
é
* )^

^

vfry

''^^'
.^

^^

¥'

f̂e . mi 11 f









t

'-^^^^y//.

EMPRESAS MORALES
ALA

S. C R. M. DEU
REY DON PHELIPE

NVESTRO SEÑOR DI- ;

rígidas, por
|

DON ÍKJN D£ BORÍ^ DE S

Confejo^ fu Embaxador cercaU M»

Cdfarea del Emperador R F-

D O L P H



^



mmimmfmmmitmmm^mi

s>aK M.
10STVMBRE ES MVY AN-
tigua de los que an cfcrito dirigir fus

obras a algún gran PrincipCj vnos pa-

ra que de baxo de fu amparo y protc-

dlion fueflcn defendidas de los que fe

huelgan mas de calumniar que de imi-

tar lo bueno , otros para autorizarlas

y en grandezcrlas (aunque ellas nolomerezicíTen dc-

porfO con íblo el nombre del Principe aquien fe dedi-

caron, otros también han hecho efto mifmo por cum^

plir y faílifacer con la obligación que tenian alos Priní

cipes que los an criado y fauorefcido moftrando en efto

el dcífeo que tenian de feruir y moftrarfc agradefcidos

en lo que podian. Por todas eftas razones y por otra»

muchas me he atrcuido a fuplicar humilmentc a V. M«
fe íirua de aceptar efte libro de Bmprefas , pues ni yo he

pedido dirigirle a mayor Principe en la tierra , ni aquic

pueda meior defenderle, aquicn mas le en grandezca ni

autorizc,niaquien mayor obligación que a V, Mulen-

ga de feruir .:*
Y. aunque todas cftas razones me oblí^

gan a fupllcarlo a V. M. la que mas me fuerza es la

obligación q rengo de reftituir a V. M. el tiempo quehc

gaftado en hazcr 'cftas Emprefas: por hauer fido , en los
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rattos mas dc^dcupados que hcftenido dcrlos negocios

de fu Real íeriucio en que cftoy obligado agaftar todos

los días de la vida. Si V, M. fuere feruido paííar los ojos

por cfte libro quando alguna vez por defcanfar del

gran pefo y carga que trae coníigo el gourerno de la

mayor parte del mundo que V, M. poíTee quiíiere di-

uertiríTe a cofas que deleytando la vifta (porfcr tan

varias,) den gufto al entendimiento» Conefto qdare yo
gozando de mayor fruto que mcrezc mi trabajo Por
clcufar faftidio he trabajado enfer tan breuc quanto ba-

ftaíTe para nofer obfcuro* El fer las materias que fe traí

tan tocantes a buenas coftumbres meda mucha confia

an^a que adcícr V. M, feruido aceptar cfte libro de ba^

jo de fu proteílion y amparo. Guarde nueftro Señor y
proípere la muy Real pcríbna de V, M. por muy larí

gos Anos como la Chriftiandad ha mcncftei de Praga

Primero de luh'o 1 5 s i«

D* V* M*

Humilde vaíallo y etíado

Don luán

de Borja«





^:^termij^efatis*

COmo el padecer fin culpa, fea el mayor cofuelo que
el hombre prudente deue tener en fus trabajos, por

fcr el mayor caíligo de la culpa el rcneria. Déla mifma
manera lo que mas fe deue eñimar y trauajar,cs de mere
fcer premio (^quc es lo que figniñca la corona ]) aun que
no fe alcance en efta vida, pues íblo el merescer lo es pre
mío y paga,por la qual fe deue viuir virtuofa mcnte^ y aíí

loque en cíla cmprefa fe quiere dar aentendcr con la Co-
rona del laurd, y con la letra que diccMER v i5se s atis

que en espannolfucna,Basta Mfb escer l A,es,que aíi

que no fe alcance la gratificación de los feruicios qucfe

hazcn conforme a laeftimaciony merecimiento del que

los haze,no porcílo fe deue dcxar de trauajar en mcrefcer

fl premio y Corona, contentando fe con merescer lo

(q lecs alo que por (uparte esta obligado^ y en lo que

confuís el verdadero contétam.knto y no en gocar la gra

cia y premio quando fakaíe el mcreícerlot pues quanto

mayor fueíTc la honrra y merced que se le hiciefe, tanto

mayor feria la dcshonrra que recibiría, pues mas fe verla

la falta de merecimiento,que ticne,para alcancax el lugar

en que cftuuierc pucfto.
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^ut muhum aut nihiL^-

EL tratar con floxcdad y tibieca lo que cada vno cda
obligado a haccr,cs vna fuente de áóác no manan fi-

no niyncs fucefosj y afi no ib pudo encarefccr mas eílc

danno, fino con tener por peor eftado el del tibio, que ti

del frió: pues fin dubda es mucho peor y de mayor incon
uinientc, el proceder fioxa y tibiamente en lo que fe,cm-

prcnde, que fi del todo fe dejaíe de ha^cr. Efto fe da a en-

tender en efta cmprcfa, de la tartuga con la letra que di^c

AvT MVLTVM AVT N I H I L,es aí^-abcr, O m vcho o na^

D A, por que fe cscriue que comiendo de ella, lo poco
danna, y lo macho aproucchajo mismo fe da a entender

de nueftras adioncs,que fi fueren hechas con calor y Va-

lor,íeran de mucho prouccho,y nodexaran de tener muy
buenos fucefos, y fi por lo contrario con remifion y tibi-

cca dannará, pues fin falta fuera mejor no emprender lasj

por que, de mas de no deuer fe esperar de ellas buen fin

el moftrar floxedad y tibieca enlo que Í€ a de hacer es lo

quemas • s curece el nombre alos Principes y grades: por
que fin Valor no fe pueden hacer hechos tales que mcre^
zcan nombre ni le den aquie los hicieiejficndo la Rcmifi
on y floxedad dercehamerite contiíuias, al valor y gran^

decadcaiiimo^

u



r



Lene ^montfñtumuftu.

AVn que la carga y pesadumbre que el mundo da
acada vno en fu eílado muchas vezes oprima y fá^

tigue de mancra,que parezca que íe nos cae a cucftas,nO'

por tftodeuemos desmayar ni dar con la carga en el íu

c lo, fino antes poner le los ombros haciendo nueuo es

fuerzo para fufnr, que es lo que fe da a enteder por efta

••cmpreíade Athlas, que fingía laannguidad que tenia el

mundo acucftas, agora ica por la altura del monte anfi

llamado: Opor aueríido aquel rey gran aürologo, con^

la ictra que dice Leve b t m o m e n t a n e v m, que qui

ere decir, , Li VIA No y. di pocadvra, pues fín-

dubda no puede hauer carga tan pelada, en eftavida

quenoparcsca liuianafiiacomparamos con el premio

que por los trabajos fe cfperá en la otra: por que ni ellos

fon mayores de lo que pedemos íufrir,niduranmas de
loqueóos conuienc: pues niay enefta vida cofapcrpc^

tua, ni muchas que duren mucho*-
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ASsi como ay muchos que ficdo cftimados y tcnidoi

por prudentes y valeroíos>hauicndo los defpucs cm
picado en cofas grandeSjno han correfpondido a la cfpc-

ráca que dellos fctenia: o fucfe por lo que fe dice que las

horras mudan las coftumbrcs, y que los oficios dan aco-

nocer alos oue los tiene: o por que en ellos no hauia las

partes que moftrauaniaíTi también por lo contrario ay

©tros que teniendo mucha virtud y grandes partes, dcxa-

dcmoftrar el Valor quetienen por falta deocaífiones»

Lo que fcpuedc dar entender por cfta emprefa del cslaud

y pedernal có laletra,quc dice, intvs latít que en cs-

pannol fuena, Dentro istaescondido, queriendo

que fe entienda que aíTi como el pedernal tiene cnfi el fu-

ego éccrrado hafta que con el eslauon fe a herido, delami

fina manera dexa de respládccer el fuego que en fupecho

tiene encerrado por faha dcocaíTionesen que poderlo

moftrar conobrasVirtuofasy Valeroías»
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LAdifcrcntia grande que ay entre el jufto ycl que no»
lo es,feyce bien cnel diuerfo fuccíTo quetienen cnla

nauegation que hacen, la qual comencamos quando na^

ccmos y acabamos quado morímos: y aunque encfto pa

rece fer todos iguales ^ucs damos al traues con la vida;

pero no es aíli por que el jufto da en tierra y qda fobre los

montes y el que no lo es queda mas baxo que el profun-

do: como fe vec bienen la nauegació que hizo Noe y los

juftos que eran con el en el arca,y la que hicieron los hi^

jos délos hombres en el diluuio. Noe dio al traues fobrc

los montes de Armenia, los hijos délos hombres en el

profúdo de la mar y del infierno» Y aíTi pues no fe efcufa

el nauegir enquanto dura la vida,ni el hauer de ciar al tra

ucs hauicndo de morir: loque enefta emprefa del arca de

Noe fobre los montes de Armenia con la letra que dice,

PioRvM NAVTRAíiivM que qultc deciri E l

Navíragio Délos jvstos, fequiere dar aenten-

dcr, es>que fe deue nauegar có los juftos para que quan;?

do, dieremos al traues .quedemos como ellos fobrelot

montes, ,4





Vetujlate Relíña.

AToios los animales dio natiirale<¿a, vn a petito na-

tarildefu conrcruarion,y3fino ucmosani nal por

pcqacnno que fea que admirablemétc no trate ác íu co

feruacion y augmento, folo el que en c fio rr as fe dcf ci y

da es el hombre,por querer fcguir mas a fus a pciüos que

obedecer ala razonj el que hiciere lo contrario y qui.^íic-

re conferuarfe, ningún remedio puede haüar mí^ior pa-

ra perpetuarfeque dexadn la \q]<:z rcnouarfca fi con o

fe es criue que el Águila ic lia:c, bolando tan airo hazia

c! folquc confus rayos la abraiTa y quema las plumas y

dando configo en el agua queda con nueuas |iumas y

niieuas fucrcastlo mifmo nos acontecerá C\ quiifiercmos

4U"^arnost;mro anueílro íbl de juñicia que ros abras-

fe y nos renueue, que es lo que leda a cntv ndtr por clU

cmprcfsa del Águila que h'^ch hazia el fol conlal:tra

que dice ^^ETvsTATr< RELICTA, quc quictc dccif

(^O t X A D A L A V E I F Z*
I
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InpH^ttoncmo magnui*
»1WiascC»i«riMiQVan pequeño fea todo lo que en elmudó es ten^

doyeílimada por grande, Icpaede bien conocer»

íí fe entiende primero quan pequcnno fea el miímo má'
do ,el qual ícgun los aftrologos loprueuan es como Vn.*'

punto en comparación de la circumfcrentia de la vlnma
fphcra,y siendo el tá pcquenno, que coía puede hauer en
el que feamuy grande, aun que fea fennofcando le y go-

ucrnandole todo? eftaícda a entender por cfta emprcík

del mundo con la ktra quedi^e, In pvsixlo xiMa
M AG Nvs y en vulgar En lo peclvenno nadI;^ i$

G R. A N i>E, dando a entender por eliaque quien tuuieif g-

grandcza de animo no le a de poner en cofas tan pequeA'

ñas como fon el mundo y todo lo que cael fe conticnc*^^
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Timtñda nimiaf^cuñdiras.

OPiníon es de muchos fabios que es mcncílcr mns
Viriiid y mnyor fortalcca pnra pafarhs proípcriJa-

dcs qac las aducriluadcs-por que cílas retiran al hombre

y rccogcrn le en 11,7 con cfto puede mejor paíTar laj: y por

el contrarióla? prafpcridadeslcdiítraen y derraman,

y

al ño le facnn áz íl, que es c! mayor dsnno que puede rc^

cebir; cfto le da a enrcndcrpor la emprcia del ai bol tan

cari-ido de frn.tn que íe desgaja y rompe con la Icira que

dice, TiMENDA NiMjA FhcVNDiTAs, quc lucna

en nuellra lengua: Es detemer Ladi masía

DE AEvNDANciA, Pucs fc vcc bif H quan dar.ófa lea

para el mifmoarboU y aun que qual quier de mafia es ma
la,niní^unaestanpeligroí'a comola dcmafiada proíperi-

dad:pues al que mas fauorecc mas preño le roma loco. El

que fjerc cuerdo y Te contentare con lo que Dios )c dio

lo podra bien dar a entender conefta emprcía.

.1:%-/-
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%is Pereo.

Nenguna coíá fe ficntc mas que ver íc yno herir J
tnal tratar có fus proprias armas: agora íca haui-

cndo rendido fu propria voluntad a quié le trata con tira-

nía, agora por haucr descubieno el animo aquieii con
hbzz fu fecrcio feaprouecha d°fto, pafeziendotc que icr

tiene liib je£to,o fea por hauer fido parte de paner^lguna
perfona en algún buen lugar con algún principe de3on^
de defpues no ayacorrefpondido como dcue: etcjücqual

quiera deílas coías huuicre prouado podra bien dar a en-

tender lo que fienrc con cfta Empreíla del Águila herida

déla iaéta emplumada cónfus proprjas plumas, y la

letra a rriba-B is p^Rí o» que quiere decit. Do bl a do
s ifeNTo L »M VERTE, dahdo 3 entcndcí quc ;doblado

fe fíente las heridas hechas c<)n las proprias armas. Por

que el que la recibe no íblo tiene razón de quexarfe de
fu enemigo fino tambicadcfi miípjo que dio laj armai

con que le hiridlcn. ''^''
^: ^ : r »
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T^tor in aduerfiírru^ f

LAs dificnltadcsy contraftes ^fañiíes qaray para al

caiicar las prctenfion es dclmuiKloty ló¡$acrccenra

mientos y buenos íuccíTos que en el íe dcfíl'an y prcteii^

den, nólolo los padecen los hombres pobres por tcfier

mas camino que andar quanto »Tía!> i\i^ih eíhn^ y ^ór es-

to mayor dificultad para íiibití pero íi bien fe mírS fin

comparación fon mayores las dificultades y trabajos que

loJ grades Príeipes paífan, no íblo ei) acrecentar pero aun

fn conferuat fiís estados: y aífino hauiendo estado en

que no aya trabajos y dificultades no hauraquien óo pu- ¡

<laaprouechar ícde^^fta cmpreíTa del íbl con la letra, ^

N í T o R. I N A D VER $ V m; que quiere decir. Fq* ze j o

co N r^K A L o qy E ME c o N T R A s T A,Pór qiíc aífi- coínój

cUbl fieiiJo el mas Prmcipal Planeta y el que mayor
influencia da a todaí las criaturas fiís inferiores, tenicn

do fu propio cielo y curio de por fi, es tata \\ có.trád^ion
\

y dificuiud quctiencpor ícr lleWádopor fuer<;a pQrclt

primer mouimientoqae no puede hazer fupro{>ió;'caj>

fofi no al cabo de vh ano: áela mifma manera aütí que

h^ períonas grandes tcgan grandes dificultades, no por

cíloan de dexar de trabajar ciü vencer las por que de cífi;

manera vcrnan a alcafar el fin d^JcBrío que fe pretende.

!
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Vifrangitur Ohfeqmofequitur.

Sobre fi fea de ptoccdcrcpn rigor o con blandurictt

clgouierno militaiyel poliiicocs quistion grande:

fobrc la qual ay tan dñicrfas opiniones y pareceres quan-

to fon diuerlas Kis condiciones, y complifioncs délos

que tratan dtftanriáteTia. A losaípcros de condició,altÍí?

uos, y ambictofo? íes parece que írn auftcridad grande jf

fumo rigor es impofiblc gouernar ni tratar bien ningún:

dcí;ocio, por lo contrario a los valcrofos, prudentes

y bien a condicionados,les parece que íeguir el medio es

lomas acertado como feda a entender con efta emprcífa

dellc Arboi c6 dos manos, que tirando juntas de vna ra

í mala rompen, con la letra que di^c Vi frangitvrJ

[
que quiere decir, Con FViRZ A se rom pe, de la otra

I pane otra rama con otras dos manos que con mana la

I tuercen y doblan con la letra Obseclvio flectitvr*

i que quiere decir,C onmanna oblandvrasb dobla*

í por que de ía mifma manera que el que por fuer(;a y fin o

tro termino quisfiere gouernar y tratar negocios fera te-

mido pero no amado, y fícndo violento no fera per pcí

tuo fu gouicrno: afi por io contrario, el que con pruden

cía y blandura gouernare y tratare juntando la fuerza de

hazer jufticia ala blandura y mana en el modo de hazcr

la; fin romper doblara los ánimos de los que gouernare

obligando los a hazcr por amor y rcfpeto lo que por íblo

rigor no harian» _-

í^hk
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Vttnm in Hcniet.

LA mayor difcrccion que en efta vida ay es íabcr hiw
yr de ios extremos que fó vicioflbs,y hallar el medio

en que efta la virtud. Solo el que efto fabe hazer mcrczc
fer llamado fabio y difcrcto: por que afli como el gcome^
tra folo, í¿bc Hallar eLcectro en cí circulo: afi lolo es

labio el que apariandofe délos extremos figue el me-
dio en que la virtud confllfte* De las virtudes, los extreí

mos fon dos vicios contrarios, de los qualcs es mencfter
igual mente guardarfc, por que el que quiere fcr liberal

no folo ha de huir de fer auaro^q es el vn extremo, si no
también Icdeue guardar de icr prodigo)que e$ el otro^

ílguiendo la liberalidad que es el medio entre cftos dos,

y efto fcda a entender por efta empreña de la mano con
el conpas que bufca en el circulo el centro ; y la letra

quedize V i t am in víniet. quequieredecir,HAL

A A L A V I D A, pues quié hallare la virtud hallara la Vida$

la temporal con foficgo y la eterna con dcscaníby gozo
íiafín*
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Tulfa cante.

AVn que íca cofa for<joía haucrfc de prouar algunas

vczci los amigos: pcrofcgunlo roucho que fe fí-

ente no hallar los fanos y enteros quando los haucmos
mcncrter, dcuc fe cscular quanto fuere pofsible: y quan
donopudierede)cardcJiazerfc,badc fcr con mucho reí^

guardo y miramiento: lo que fed a aentcnder en esta em;
preíTa del Cántaro con lamanoqüc Jo prueuay la letra

que diíje, Pvlsa cavti, que quiere decir, P r v ev a lo
c o N D I s c R E c I o N, por quc aííl como el que prouare al-

gún cántaro de barro dándole con la mano para ver fi es

quebrado , o esta bien cocido, fino lo hlziere con mi-
ramiento aun que cftc fano le quebrara: de la mifma \

manera el que fuere mas arrojado de lo neceífario en

emplear alus amigos en fus cofas, quando penfare que
los tiene íeguros le fjltarar.Lo mucho que cílofc ficiUC

d'gaolo los que lo han prouado.

L*^| ^ «
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^h infcsiice caHe¿ts.

ir^Eqnanta importancia fea en qualquicr negocio

I JL^que fe ha de hazcr , el tratarle por el modo y por
el termino que conuicne, fe vec bien en el diferente fin

que han tenido algunos negocios, que no hauiendo
tenido buen principio, mudando el termino y manera
de negociar, han alcanzado el fin, que fcdefeaua.Por

loque an venido a dezir que qualquier negocio es co-

mo vn valb de dos aíTas la vna^ dichoía y la otra

desdichada: demanera que el buen fuceíTo cfta en acertar

acornarle por la afla íana lo que íc da a entender en cfta

cmpreíTa co la letra q»ic di^c Ab i n f oí l i c é ca vj^.a s

que quiere decir,DF. la desdicha ba ti gvarda,
dando a entender que es bien confíderar el termino

y el modo con que fe a de comentar qualquier cofa que

rcemprendiere,porquctomandofc como y por donde
fedeuc, fe aílira y íaldra conello y tomando lo de otra

manera quedarfc^ la aila en la mano y el negocio

hecho pedamos» í' H





Spes inanis.

A Solos los hombres hi^o Dios merced de darles
cípcranc;!, para confuelo y remedio de todos fuf^

"

\

trabajos, porque los Angeles ya no tienen que efDerar
'

;
mas^bien que c! que go5an ni los demonios menos cafti-

'

I
go del que padecen: y afsi íolos los hombres efpcran

I
enquantovmen,yllegan agozar defu vltimo fin f que

í^

es Dios: y harta que cfto alcancen los fuftcnta la eíbc
¡
rancaconqaevmcn:laqui!Iesha9e

pareícer dulces

i

ios trabajos que padecen
, Imiana lacar^a que lleuan,

\ y fácil de romper perlas dificultades y^efadumbrcs
;
de a vida: temendo cfperanca cierta de gozar enpasa

I

debreues trabajos dcscamo^ierno.PerocIquenoapro^

I

ucchandoíTe defte don tan grande pone fu efperanca

I

en los hombres y enlas vanidades,hallar fe a tan bur-

I

lado como clque fe arrima y rccuefta en cana que-
,
brada.Loque leda aentender por eíla emprefla conla

I

letraquedice.SPEs iNANis que quiere decir, Es pe-

^

R A N z A V A N A Por quc el que afsi hizicre en lugar
de fuftentar le Je herirá y laftimara como verdadera-
mente acontece alos que vanamente ponen fu efoc-

(
rancha en d focorro de Egipto dexando de ponerla cncl
verdadero Dios de lírael que les a de faluar!
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n ^dticr/dmágU lucet.

NO fe cftiman ni tienen en mucho las cofas quando
le alcanzaron con facilidad y fin trab ajo: y afsi tan

to es mayor la gloria C|uc íep;ana de vna Vitoria quanto

fue mas reñida la batalla : por crto el hombre valeroíb

y Magnánimo no emprende fi no colas arduas y difi

cultoías pA.ra alcanzar el rcfplandor que deílVa:y cftc

no fe gana dexandoíTe vencer de las adueríldades

ni délos trabajos y contralles del mundo: fino op-

poniendofe les y peleando valerofamcnte contra ellos#

El que quifiere moftrar cfto podrafle ayudar defta

cmprefa del fol y déla luna llena con lalctra qucdizc.

Adversa m»gis lvcet, que quiere decir, Qva
TO MAS CONTRARIA MAS RELVZi, PorqUe afsí^

como la luna quantomas fe opone al íol tanto mayor
claridad recibe: de la mifma manera quanto vno mas fe

opufiere afus enemigos, afus propias pafsioncs ya los

trabajos yaducrfidades déla vida, tanto mayor fcra la

claridad y refplandor que alcanzara.
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Ffrendo Vhcam.

POcas ion las cof^s que encfta vida fe alcanzan da
mucho trabajo, y fi ha hauido alguno tan díchofo

que haya alcanzado lo que ha pretendido íincl, nopor

cito le haura librado de trabajar en confcruar lo que

huuiere a lcan^ado,ni del temor y rezclo deperdcr el bien

que poflcc : pues defte ni aun los muy dichofos pue-

den librarfe : y pues los trabajos no faltan a los grandes

y bien afortunados , ni alospe qucnós y desdichados:

neccflana cofa es bufcar algún remedio a cofa tan ci-

erta, y en que tanto va. El mejor y que mas puede ayu

dar es la firmeza y conftancia de animo para fufrien-

do vencerlos, lo que ílgnifica cita empreíla del pen3s

co enquc lámar rompe con la letra Ferendo Vin-

c AM, quxqLiicrc decir, (SvFM en do VENCERi,Por-

quc aífi como el Penáfco fufricndo los golpes de las olas

en la tormcta con fu firmeca las des haze y vencc,delamif

ma manera, ci que túuierc firmeza y valor para fufrir los

trabajos por grandes qué fean : fi eJ de fupropia voluntad

nofeles rindiere al cabo conpacicncia los vencerá y tri-

umphara dcUos

.

^C ^ÍSí^

'M^
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^ranquiUitns Facunda.

GRandc cs'el trabajo que pafa con figo mifiro vn fpi-

ritu inquieto y dcíafofegadOjy no memor el que ha-

zc paflar a otros fi fon amigos dcpazy quietud. El inquie-

to no rcpola ni defcanfa machinado y bureando manera

de como defafofegar afu emulo,enefto gafta la vida con^

lu me el tiempo, y la hazienda: porlo contrario el que es

amigo de íbfiego conel alarga la vida y acrecienta la

hazienda y viuc conguito y contentamiento, Lo que

fignifica efta empreíTa del nido dclos Alciones en

lámar bonanza con la letra que dice jTr.anqj'ii-itas

F OE c V N D A. que quiere decir , L a t r a n q^v i l i d a d

MYLTipLicA, dando a entender que afi como eñas

aucs por conof^er el tiempo en que la mar adcftar en bo-

nanza hacen cneila mifma fus nidos y ponen fus hueuos

y facan lus pollos en muy pocos diaside la mifma manera

los que fueren amigos de repofo y quietud fcles

multiplicatan los bienes y contentamientos, cncfta vida

y en la otra*

**••





POcas raines feran mcncftcr para pcrfuadir qücla

vida fea brcuc , pues a todos nos lo parece, y afsi

fi no fon a algunos que por falta de animo para paífar

los trabajos dcflcan que fcles acabe, o otros nsas pcrfcí

tos , que por la cfpcran^a cierta que tienen de la \iá3L

aeterna deíean acabar efta temporal: atodos los demás
les parezc tan corta que muchos dixcron que no tenia

!

de largo fino vn palmo,comparándola atan pequeña me
dida,por fugran breuedad : que es lo que feda aentender

cncfta emprcíla déla mano abierta, midiendo vn palmo
con la letra quedi^e, vita breVis, que quiere decir,

LAViDA is BR.EVE, y cs lo tanto que fi bien fe confia

dera,fe vera que los mas mueren primero que comien-

cen a viuir, aquella en que penfauan y dcíTcauan acabart

de los quales con razón fepuede dczir que fe les aca-

bo la vida primero que comen caíTen a viuir : que es co-

fa que con ra^oa nos deuc hacer viuir mas recatada

mente*
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^ut4 merces.

LOs danos que el hablar demafíado a hecho ene!

mundo fon tantos y tan fabidos, qucno aypcnfar

que en tanta brcuedad como aquí feguarda , ícpodria

decir ni la menor parte de ellos , ni por lo contrario

j íc podra alabar quanto es ra^on,la virtud del íilcncío

baile dc^ir que puede tanto el callar que hace qnc

elneqio fea tenido pordiícreto íicallare^Él que quifsi-

cre dar a entender que es amigo de callar valga fe de

cfta emprcíTa de la grúa con la piedra en la boca con

la letra quedice> Tvta mercbs, que quiere decir,

BsPAGA CIERTA, Porquc de las Grúas escriuen los

naturales que quando paflan por el monte Tauro por-

que no las fieman las Águilas paíTar graznando toman
vnas piedras en la boca y con eíto van feguras enfu

viaje: yafi fcda a entender que del callar es la paga

^erta, pues fabcmos de muy pocos que fcayan arre-

pentido de hauer callado y muchos que lloraran para

íiempre lomucho que an hablado,

%.̂ -«\3rH^'%
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(^^iferU müa quies¿

EL que fe viere pucfto entre mucho? peligros y
muy rodeado detrabajos, y quandopcníarc haucr-

le librado de vnos pequeños fe viere metido en otros

mayores,podra aprouecharfe dcla empreña délos pcfca-

dos quellaman boladores , los quales quando fe vecn

Ímuy períiguidos de otros pefcados mayores quelos

comen, quando no hallan otro remedio con las alas

que tienen huelan, penfandodefta manera librarle de

fus enemigos, pero fu desdicha no les dexa por que
cnbolando topan vnas aues quelos perfiguen y feí

ceuan cuellos dcmancra que ni en el agua ni en el ayrc

no hallan remcdio,como lo di^c la letra de eíla empreña,

MisERis NVLLA Q^viES» que quicrc dcclr , Qvi
LOS CVITaDOS NO HALLAN REPOSO»





r
FraniAtl

MVy fuera de razón cftara el que pretendiere; al

cancar algo fin trabajo cnefta vida, y ícra fenal

de tener poco conocimiento de lo que en el mundo
paíTa, fi picnfa que ay cofa por pequeña que íca que

dcxc de coftargran trabajo : y fino lo huuicrc prouado

pregunte lo ilos que an alcancado grandes lugarcs,y

íicftuuieren enfi no negaran el hafan quelcs a coftadot

y fiparalos bienes terrenos es menefter trabajar quanto

mas lo fera mencft er para alcancar los xtcrnos? Lo que

feda acntender por la Nuez c5 fu cafcara entera y la letra

quedicc , Fr. angat. que quiere de^r , Partal/»,

dando aentcnder que quien quiííiere gozar , del fruto

que efta dentro es ne^eííario que trabaje yrompa la

cafcara porque fin trabajo nada íealcan^a*
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Semper eadem.

LO que mas ayuda apañar los trabajos y adncríi-

dadcs dcfta vida,es el valor y grandcca de animo.-por

que con efte todis las cofas fe tienen y eftiman en

poco,y afsi fe ficnte menos el perderle, por que al

hombre esforzado y Magnaminimo nilas profperií

dadcS Icelcuan nilos trabajos y adoerfidadcs le defina

yan ni vencen: lo que ícda aentcnderenefta emprcf-

fa de dos mAno> la vna abierta y la otra cerrada: con

. la letra que dice, Semper eadem, que quiere decir.

SiEMpR-E Bs LAMiSMA» Lamano abierta íignifica

la prosperidad , la cerrada la aduerfidad y afi como
abierta y cerrada la mano es fiemprelamifmafemejante

' mete el hombre esforzado y valerofo deue íer confiante

y fuerte, en vfar dclas profperidades y enpaíar los

y trabajos y aduerfidadcs con igualdad de animo.

Ma
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n ^umdefmit hiems.

A Sil como es tenido por buen piloto el que juz»

gando la tormenta y el mal tiempo que ha de
venir toma puerto con fu nao adonde paflc fegura^

mente las tormentas y tempeftades del inuierno hafta

que venga la primaucra, y la mar le fofiegue, y cori

ran fos ftcfcos vientos que ha mencfter para fu via;ct

de la miíma manera fera tenido por muy cuerdo y,
prudente, el hombre que conociendo los trabajos y pcr-

turbationcs, que el tiempo trac configo, íc recoí

giere a donde con mas quietud y menos peligro paft

fe la vida, hafta tanto que las cofas fe mejoren y cor^

ran los vientos profperos que deíTea, El que efto

hizierc lo podra dar a entender eneíla cmpreífa de
la nao invernando en el puerto con la letra de Vew
gilio que dice , Dvm desaívit hiems. que quiere

decir. Hasta q^ve amanse el in v ier no, dan-

do a entender que retirado paíTa el inuierno de los

trabajos eíperando el verano de la pros peridad*





Domino /eruirc grato*

EL premio y el caftigo , fon dos partes principales 1

con que de pequeños principios íc an acre*
j

pencado , hecho grandes, y conferiiadofe, todas laf
|

grandes rcpubHcas y monarchias del mundo: y porlo
^

coiicrario faltando qualquiera deeftas dos, las muy
|

grandes y poderofas íc an confumido y dcftruido,

y pues el premio importa tanto deue íe de trabajar fer-

üir a principe agradecido , por fer la mejor a yuda

de cofta para paíTar los trabajos , la certera del pre^

mío, que fe efpera, Efto íeda a entender porcfíacm-

prcíTa del Bu^cphalo cauallo tan conofcido de A-
Icxandro Magno,con la letra que dice , D o m i n o s f. r^

VIRE GRATO, qiic quicrc decir, Sirvir asenór
AGRADECIDO, Pucs tuuo cftc cauallo tanta dicha

en fcruir a vn Principe que lo fue tanto , que porno

hauer querido fufir otro ícnor íbbrc fi y por haucr

le facado y librado de vna batalla eftando ya el

cauallo herido de muerte, en gratificación deftos

feruicios, pufo por nombre Bucephalia ala ciudad

que tomo, y a el le mando enterrar envnamuyfum-
ptuofa fcpultura, dando le toda la honrra que pudo
que fue hazer le inmortal en la memoria de los

hombres, Gran verguenca nueftra es que deuiendo

íeruir a nró I ios y anueftro Rey ííendo el premio

que dan firr comparación mayor de lo que íe puede

merecer lo dcxe mos de hazer,

^«kMI
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Tuníío fij* inpHnüo.

Y^ Omparando U tierra con la ^rcunfcrcncia del

\^^ porircr ciclo, d^cn los mathcmaticos que la tier-

ra es como vnpunto en comparación de la grandeva

del primer mobil, Los philofophos tanbien dicen que
todo el tiempo de la vida comparado a la aeterni*'

dad , es menos que vnpunto , por no haucr propor-

ción en tre lo finito y entre lo infinito : y aíTi lo que fe
]

quiere dar acntendcr por cfta empreña con la letra»

PvNCTo iTiNpvNCT o,quc quicictanto decir como,
Enpvntotin vn pvnto. Es que el mundo en que

fe viueno es mayor que vnpunto, y la vida que en el fe

\ viuc a vn no es tan grande como otro punto. Sien-

i do cfto aíTj no acertara quien pufiere íu confianca

ni en vna cofa tan pequeña comees el mundo tnica

otra que es tan corta como la vida.

@ ^
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Jnportupereo.

AVn que es muy grande el contcntamicnio que

íc recibe quando fe alcan(^a lo que mucho íéa

deflcado y trabajado: es mucho mayor el pelar y

dolor que fe ficntc ñ luego dcfpucs de alcanzado

fe pierde Por que el hauer llegado agozar de lo

que tanto fe dcíTeo no íiruc fino de doblar el fcnti-

micnto fabicndo mejor lo que fe a perdido, tcnicn

do por mayor desdicha el hauer fido díchofo* Lo
que fe da a entender por efta cmprefla de la nauc

que llegada al puerto fe quema, con la letra que dize,

Inportv TERio, que quiere decir, En il pví

iRTo PEREZCO» dando a entender quelomismoque

a la ñaue, acontece alque hauiendo llegado al pucr

to tan deflcado de hauer alcan<jado lo que preten-

día en el fe abrafa y pereze, no podiendo gozar» lo

que mucho dcíTco ni el frudo de fus trabajos.

n\^
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State.

Estar en pie fe dicen aquellos que viucn y obran

virtuolamcntc , y de los que bazcn lo contrario

fe di^c dclios que le dcxan caer : y affi lo que fe

da a entender en cfta cmprefla del árbol con las ÍC

gurcs al pie , es quanio con viene fcr fuertes y con

ftantcs, y no dcxarfle vencer ni dcribar de las propias

aficiones interiores , ni de los trabajos y adueríidadcs

exteriores, pues quanto es mas difícil cofa hazcr

lena en vn árbol efta/ido en pie que defpues de

caydo: afi fera mas fácil de deftruir y des hazcr, el

que íe dcxarc caer. Para remedio defto conuienc

cftarfiemprcenpie: como lo fignifica la letra, Stats,

que quiere decir , Estad, en pie mostrando va-

lor en todas las adiones que huuierc de tratar afi

con los principes y en fus cortes, como en todos

los demás negocios militares y politices, pues la

fortaleza y pcrfeuerancia es el medio, por don de

todas las cofas fe alcancan con Dios y con los

hombres.

«
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OmnU vorat^

QVícn confidcrarc con atención la dcftruicion de
un glandes prouincias, y de tan fcnáladas re-

publicas, y la fín de todas las fupremas monarchias
que ha hauido en el mundo (que por fer tan grandes

pareze que era impofsiblc acabar nidcílruir fe ) vera

que folo el que a podido acabar y dcftruir , tanta

grandeza, hafsido el tiempo con íu pafo continuo y
lento , encerrándolo todo en íi como en vltima fc^

pultura que es de todaá las cofas» Lo que fcda a en-

tender en efta emprcíTa de la culebra con la punta

de la cola en laboca C^oi lo que los antiguos íigni^

ficauan el an5 y el tiempo) con la letra qucdi^e*

OuKiA VOR.AT, que quiere de^ir, Todolotraga
o iNGvLLE. Dando a entender que pues toda la

grandeza y profperidad de efta vida fe ha de acabar

y dcftruyr por el tiempo: fe deue tener todo cnpoco

cftimando folo lo que es eterno a donde el tiempo

pierde fu poder, por fer íla medida lo que a dcdurar»
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ü^cpremo nec guiéfeo.

COü es (fierra y muy ordinaria o frczcrfc grande»

dificultades y trabajos aquicn emprende cofas

grandes: y afi en los hechos valcrofos no es mc^
ncftcr menos animo y esfuerco para vencer las

dificultades y embaracos que fe ponen delante que

para falir con lo principal que fe pretende. El que

quiíficre moftrar que el valor que en fu pecho tiene,

no le puede encubrir , nilc dcxa repofar hafta dar la

muíftra dcfi que deíTea : lo puede fígnificar en efta

cmprefli de las llamas de fuego con la letra, Nrc
PREMo NEC Q^viEsco, quc quírrc decir , N i

PVEDOBSTAK EN CVBISR.TO NI REPOSO,
por que déla mifma manera el hombre valcrofo

no puede en cubrir el fuego que le abraíTa el pecho

de donde falen encendidos deíTeos , de alcancar hon
rra y gloria: y aíTi no
üiido con lo que pretende

rcpola ni fofiega hafta haucr



n
Sniprefas ftieraíeí. 3t'



Liíertas non Itherd.

Ninguna cofa ay mas cftimada entre los hombres
qucla que comunmente llaman libertad, eño

le vcc bien en lo mucho que dan por fus refcates lo»

que la han perdido , y quanto trabajan de falir de capti-

uerio los que eftan en el. EftimandoíTe tanto y con ra-

zon efta aparente libertad quanto mas íe deue eftimar

la verdadera que icio confifte en no íeruiralos vicios,

Tiendo folo cfto , io que libra deferuidumbre y de tra-

bajos ? por que el viciólo de tantos es captiuo,quantos

ion los vicios quetiene. Vean aora los que ipieníán fer

libres fi lo ion, y fí quieren mirar en enello,conoceran

que noíblo es menefter no eftar prefo de los vicios pe-

ro librarCTc de las ocafioncs de tornar acacr en ellos*

Por que aíTi como el perro que trae fuelta y arredran-

I do lacadcna con que eftuuo atado, nofe puede Ihmar

del todo libre pues aun que huya trae configo la oca-

ííon de con mayor facihdad tornar aícr preflb t de la

mifma, manera no es libre el qucno quita las ocaíi»

ones dctornar alos vicios. El quequifílere dar a entena

der quan peligrofas fon las ocafsioncs para perder la

libertad , podralo moftrar conefta empreña del perro

que traela cadena araftrando con la letra que dicc> Li-

bertas NON LIBERA, que quicre declr , Liber-

tad NOLiBRE, por que tal es la libertad a conpa#

nada de ocafiones de tornar fe con facilidad aprendct'

^%^̂

u





5DW opera immitanda.

AVnquc parczc obligarnos Dios alo impoísiblc

en mandar nos immitarlc , íiendo fus obras

hechas con infinita fabiduria: bien mirado no es fino

gran mifcricordia, pues juntamente con mandarnos lo,

nos promete fu fauor y fugracia, con la qual noaycoía

que fea impofible , aun que parezca dificultofa. La
fcnál que tenemos para conocer bs obras de Dios

es qucíean hechas con racon,peíro y medida, lo qual

fcda a entender cnefta emprcfla con la letra quedi^e,

Dei opera iMMiTANDA, quíE qulcrc dccir , Las
OBRAS DE DIOS SiAN DE I M M I T A R» El qUC quif-

ficre traer efto delante de los ojos, aproucchandofc

dcfta emprefia, en todo quanto hiciere , trabajando

que fea hecho con cuenta, peíro,y medida acertara : y lo

tal fcra agradable a Dios y alos hombres que fueren

dcra^on.

\\f.f.





TAnto ion mayores los danos dcla guerra y fcfíen-

tcn mas quanto cada vno laticnc mas ^crca defi:

cfto hazc tcneríc por gran dañó y gran trabajo tcncrli

en la prouincia o reyno en que íc cfta : y por muy
mayor en la ciudad en que íc viue , pero fíes en la

mUaiacafa en que íc morales tan grande el peligro y
el trabajo queno fe puede en carecer. Si cfto es afsi

muy mas atroz y cruel dcuc ícr la guerra que cada

vno tiene dentro defi mifmo, y muy mayores los daj

nos que de ella proceden , quando la voluntad en lugar

de hazer loquela racen manda , fígue a fus a petitos

i rcbchndofe contra ella , de donde procede vna

I
continua batalla y pelea,quc trae al hombre que es flaco

j
y miferablc tan deíatinado , que huye de loquele con-

j uieneybufcaloquc nolc cfta bien, nile cumple. El que
quifierc dar a entender eftc contrafte , y que es Ueuaí

do por eftc deffeo, contra lo que entiende qucle con*

uicnet puede lo dar a entender con cfta empreña de.

la Maripofa que fe quema: con la letra. Fvgienda
PETO, que quiere decir, Bv se o lo qj/i hvyr di-

V R I A, por que lo mifmo le a conteícc alqueno fígui-

cndo el partido jufto de la ra^on , confíente cnla re^

belion délos apetitos , fíguiendo lo que peor Iccfta y
de que mas dcuria apartarfte*

"«-^
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Retiñere nequeo.

ES tan dificultofa cofa encubrir y difimular qual-

quier grande afición o pafsion quceíluuicrc muy
araygada en ci animo , fin que los Icntidos lo descu;

braa y publiquen: quanto lo deucn bien íáber los que

en Ci mismos lo lian probado y viílo en otros, y quan
to el animo es mas noble tanto mayor traba;o padezca

en fingir o difsimular lo que fiente» El que quificre dar a

entender eílo podralo fignificar en efta empreíTa del

monte ifitna con las llamas de fuego que dcfi hecha

y con la letra» Retiñiré nhqj/e o, que quiere decir,

NopvEDo, BMcvBRiRLo, dando a cntcndcf la di-

ficultad que fientc de cubtir el fuego que dentro de

fítiene en cerrado, agora fea afilón o pafsion, o deíTco

valerofo de emprender coíás grandes con que poder

moñrar fu valor y grandeca de animo*





t>ífniciciK honurru*

**i

QVan grandes fcao los bienes que proceden dclá

vnion y amiftad , fe hcchaia bien deuer ,
fi fe

coníidcraren los danos que fe figuen dek defcon.

formidad y diuifion, afi en las coías naturales como

en las políticas y morales. Con la amiftad y conformi-

dad las cofas prqucnás han venido a hs^cr fe muy gran-

des , y por la difcordia las muy grandes a dcftruirfe y des

ha^erfc. El poder dcla vnion y amiftad es tan grande que

haze fácil lo que parcíce jmpofsible , comofe ve encfta

cmpreíía del arco de piedra que contra naturaleza de lo
|

graue,dexalapiedradebufcarclccntro,quedandocolga-

!

daenel ayrc , ayudada de foía la amiftad y vnion délas
'

demás piedras quela acompañan. El que quificrc

fif^nificar que eftima mucho la amiftad , y que latienc

firme conlus amigos lo puede dar a entender cnefta

empreña del arco de piedra con la letra que dice,

IAmiciciae bonvm, que quieie decir. El bien

Y PROVECHO DE LA AMISTAD, dsudo 3 entcndct

! que es tean grande el prouccho de la amiftad que ít

\
haze conella lo que pareze ympofible*





r<ite

NO ay coía en que mas mucftrc el hombre ftf

difcrcto y prudente, que en conocer el tiempo

y faber vfar del como conuicne : por no haucr coía

por muy buena que fea que fi fuere hecha fuera de

tiempo no daña antes que aprouehe:y afi el que eíluuierc

apcrcebido y aparejado para fufrir o executar , acoí

meter o cfperar , comformc alas ocafioncs que íele ó
i Tremieren, y Tupiere aprouccharfe del tiempo (víando

I del con difcrec^ion, ') por marauílla herrara cofa , de las

{ que emprendiere. El que quificre dar a entender, que
'

cfta aparejado para cfto podralo moílrar con cfta

cmpreíía del yunque y délos martillos : por fer el

oficio del yunque fufrir , y el délos marrillos herir,

conlaletra qucdicci In vtrvmclvb PARATvs,que
quiere decir, A lo vno y alo otro apam
i A DO, por que afi como no es deloar, el fufrir fuera

, de tiempo , tanpoco el querer executar íin el fera

acertado, pero el que vfare de qualquier cofa dcftas

a fu tiempo: con ra^on fcra tenido por muy difcrcto

y prudente.

fci >*





Nifcum déficit,Jpeéíatorem non halet.

Cofa es muy natural atodos los hombres rotar

antes y reprehender las faltas y dcfctos ágenos
cfcandalicandofTc dcllos, que loar ni en grandef<^er las

bucn.is obras que veen^immitando las ni aprouechan
doirc de ellas. Aquien a contecicre que fe noten mas
fus defcuidos pequeños , que los feruicios grandes

que huuicre hecho : y quifierc darlo afsi aentcnder, pue-

de tomar efta emprcíTa del fol echpfado con la letra,

NlSl CVM DF. FiCIT SPECTATOREM NON HABET,
que quiere decir , No a y q^vien le: mire sino
QVANDo ESTA qoN FALTA, por quc fieudo cl íol :

I

tan hcrno 'i criatura , y hacendónos tanto bien con -a

ix luz y coa fus influencias , no ay quien le mire ni le
|

hcche de vcer en quanto resplandece , pero fi acafo
|

fe cfcurece y eclipfa no ay quien no ponga los ojos

en e/> bufcando manera como poder mejor juzgar y
notar fu defecto y falta.

ti^mmá —m^mmim^mafmtm





Tofl 'vulnera.

QVanto mas prouechofo es el íbcorro o Reme-

;

dio fifehazc a tiempo y quando es mcnefter: tan-

to podo contrario fi es hecho adeshora y dcfpues de

perdida la ocafion , fe conuierte en mayor pcflar, íin-

ticndoíTe doblado el dañó que fea recebido en no
hauer llegado a tiempo que fucíTc de prouecho* El

^
que quifiere dar a entender que el remedio que cfpc-

raua le ha llegado tarde (en qual quier materia que

fea) fcpodra ayudar de efta cmpreíTa del efcudo, con

la letra que dice, Post vvlnera, que quiere decir,

Despves délas herida $ Dando a entender, que
el efcudo que fuera remedio muy bailante para de^

fenderfc de las heridas y trabajos, ya defpucs de haucr-

las rebebido no íblo es de poco prouccho por hauer

llegado tarde , pero antes es carga y pefadumbre el

hauer delleuarle acueñas*

«•^°
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Hodie viut^'

•r^ L diferir y dilatar de poner en execu^on lo que

Jp fe ha de hacer , es lacofa mas danófa que puc*

de haucr,y de donde no fu^edcn fino grandes danos,

y aunque cfto fea aíTi verdad en las cofas de la paz f
dcla guerra, pero en ninguna es de mayor dañó, el di^

latarlo que en emendar la vida , por fcr cfto la cofa

de mayor importancia que tenemos , y como tal en

ninguna nos ponen nucftros enemigos mas cftoruos,

ni mayores dificultades. Por que aunque muchos en

tienden el mal camino que lleuan,y mucftran deíTear

retirarfc del , fon muy pocos los que lo executan y
ponen por obra: y afli alos masa conteíce que prime-

ro que comiencen la vida en que querrían acabar, íc

les acaban la vida que viuen , lo que feda a entender

en efta emprefla, del carro de dos exes con la letra que

dice, en el primero C r a s, que esM a n n a n a, y en el fe-

gundo,HoDiE quces o y, y la letra dcla cmpreífa quc^

dice, Hodie vive, que quiere decir, Vivit ot.

Por que affi como es impofible que el que eftuuierc

íobrc el poñrer cxc alcance el que cÜa en el primero

por que íiemprc va delante afi fe deue viuir bien , oy

fin dexarlo para mañana pues nunca el dia dcoy al-

cancara ai de mañana*





Jpfe decepít mt^.

EL que tuuicrc colgadas fus cípcran^as del fauor

de algún Principe , y fe arrimare a algún miniftio

o priuado fuyo , pareciendole que por aquel camino
* podra mas prefto llegar al acrecentamiento y gran-

j dcza que pretende, quanto mayor fuere fu ambición

tanto mas fcntira el faltarle eftc arrimo , fí vec caídas

y hechadas porelñiclo aquellas eíperancas que el

pcnfaua tener pucftas en lugar muy firme y muy fcgu-

roAquien cfto acontef^ere filo quifiere dar a entena

dcr podra feaprouechar deíla cmpreíTa déla vid cayda

con la cftaca o palo a que fe arrimaua , con la letra que

dice,IpsE DECBPiT MI, que quiere decir, El MEA
ingannado. Por que afíi como la vid fe puede queí

xar de no dar fruto por hauerlc faltado elpalo y la efta-

ca, a que cftaua arrimada : de la mifma manera fe puede

quexar quien le ha faltado el fauor y ayudaquc efpc-

raua , y tanto mas fi le falto pudiendo ayudarle y
cftando obligado a hazerlo que es lo que fe íiente

doblado *





^omjii óptima.

L Os trabajos que paíTan los que fu ruin furtunalos

fucrcay obliga a hauer de andar fuera de fus cafas y
dcia naturaleza, fabran lo bien fentir y contar los que lo

paíTan: y aunque fe diga que el hombre valerofo adonde

quiera quccftaviuc en fupatria,noporcfl:odcxadcfer

muy gr^n verdad , lo que también fe dice que el dichofo

y bien a fortunado en fu patria lo a defer.Éfto fcda a en-

tender en efta empreífa de la tartuga, con la letra que di-

cc,D o MV s o p T I M A;q es tanto como fi dixeíre,N o a y-

coSA MEioR. Q^vB LA PROPIA CASA. La fabula dc

donde fe faca es muy conceda, que dize que por

haucr llegado tirdc la tartuga alas bodaí de lupitcr,

hauíendofe hallado al banquete todos los demás ani-

males, ficndo ella reprehendida defutardanca,feefcuío

condecir que no hauia mejor cafa que la propia: en pe-

na y caftigo deílole mando lupiter que nunca falicíTc

della , y la lleuaíTe fiemprc acueftas. Caftigo es que

qualquicr hombre cuerdo le hauia de tomar de

buena gana y mayormente fi huuicrc prouado, el

trabajo que es peregrinar la mayor parte déla vida*
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ü^nmetentisfedfeminantis.

POr grandes que fcan las dificultades y trabajos

que fe ofrezen, para alcanzar alguna coíá que rnu-

ctio fe dcífca , fe paíTan confácilidad íifon a compa-
náJos de efpcranca de confeguir el fin que fe pre-

tende : con cfta efpcranca, no folo el labrador trabaja

y afana toJo el ano , pero aun derrama el grano que tie-

ne cierco, por fola la cíperanca ^aunque dudofa]) de

cojer con acrecentamiento el fruto de lo que fiembra»

Qjaato efto da mayor gufto y contentamiento quan-

doprofpcramentc fuccdc, tanto por lo contrario lofien^

te mas el que mucho a trabajado y afanado , fi al tien^

po que efpera el premio délo que a feruidoy mereci-

do , vee coger y gozar a otro el fruto de fus trabajos.

Hl que efto quificre dar a entender fe podra ayudar

defta emprefla de los manojos del trigo, con la letra

quedi^e , Non metentis sed seminantis, que
quiere decir, No del q^ve los siega sino del
oye LOS SIEMBRA. Porque con raqon el fruto no es

del que le cojc fin trabado fino del que le fembroy
trabajo •
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3^nducor.

EL pedir y tomar confcjo en lo que cada vno a de

hazer,cs cofa muy ncceílaria a todos los que quií

ficren acertar , en fus adiones: y quanto mayor fuere

el cftado en que vno es tuuicre pueílo,tantocftofera

mas nc^eíTario, pero afi como el que no quificrc pe-

dir ni tomar confcjo con racon fcra tenido por tc^

merariotde la mifma manera el que en todoeftuuicre

dependiendo de voluntades y parezeres ágenos, no-

podra dexar de fer tenido portimido , y de poco valor.

;E1 Principe o perfona valerofa que apartandofc deftos

dos eftrcmos quificre dar a entender que es amigo

de confcjo , y que tiene valor para gouernar, y nofer

^gouernado, lo puede fignificar en cfta emprcífadcl

vafoíinafas, con la letra que dice, Non dv cor, que

quiere decir, No soy llevado. Pues en fer vaíb

mueftraquc escapazdcrecebir, yennotencr afas que

no es fa^il a fer gouernado ni a dexar fe licuar por na dic«





QVicn dcíTcarc acabar 1 vida con quietud y rccojcr

fe arratar déla quenta que dclladeue dar, toman-

do para fi alguna parte de lo mucho que dcUa a gana-

do, y dado a otros fin prouecho: deuc fe apartar de

los Principes y de fus cortes y detratar con poderos

loi» Loque Te da a entender en cñacmprcíTa del rayo

infignia muy conoícida de lupiter , con la letra que

dice> Pr. o c V L, que quiere decir, L e x o s. Y
íignifica que deue el hombre huir de todos los Prin-

cipes poderofos por el peligro que ay en tratar conel^

los y desguftar los, y cayendo en fu desgracia poner-

fe a peligro de íer dcftruido de fus rayos. Para es ca-

far eftos danos aconfejaron los fabios antiguos que

apartandofe de las yras y délas cfpcrancas vanas, de

las anfias y cuidados, de los falfos contentamientos,

y fingidas amiftades de los Principes : fe apartafen y
huyefen dellos y de fus cortes, como huye del rayo y
de la tcmpcftad el que nauega.

«s«>^a#



émflf

Emprefití morales.
n tt ¿I



N

Sictturadafira.

TO t'os los principios afi délas fcicncias como de
Jas acl:ones fon dificultofos , y aunque efto fea ver-

dad en ninguna cola ay mayores contraftes y dificul-

tades que en los principios de la virtud,hafta que por
los muchos a£los fe venga a alcan<;ar el habito en que
ella confiftc, Efta dificultad tiacc afi de la deprauada

naturaleza que tenemos , como también de fer fuer-

tes , los enemigos que nos contraftan , y de tener el

mas fiíerte, y que mayor dañó nosha^cde nueftras

puertas adentro Q(\wz es nucftra propria voluntad,)

pero aunque efto fea aíTi no dcucmos tornar

arras fi no pafar adelante, que es lo que itA'n a enten-

der con eíla emprefla de !a pirámide , con la letra, S i c

ITVR. AD ASTiiA, que quiere decir, assi seva a

LO ALTO. Por que afi como la pirámide en la punta

es aguda y eftrecha, y defpucs fe va enfanchando y
dilatando : de la mifina manera el camino de la vir-

tud al prin^pio es trabajofo y dificuhofo, pcroquan-
to mas fe pjfia adelante en el,tanto mas la costumbre
le torna fabroíb y fácil: y efto es de manera que aun^

que no fueft^c fino por el gufto y contentamiento
que da,fedcuc viuir virtuofa mente.

XmÁ





Sic animi affeíííís*

AVnquc las pafsioncs y afeqiónes que nos con-

baten no nos parezcan al principio grandes ni fu-

ertes , no por cfto deuemos dcfcuidarnos en refcftir^

las y íüjetarlas : por que finos dexamos fcnórear y
vencer dcllas , no folo fe contentaran con que les rindan

mos Ja voluntad fino también querrán entregarfe de
nueftro entendimiento pegando le, y hacendóle juz»

gar , lo negro por blanco, lo claro por efcuro, y lo falfo

por verdadero j baxando nos defcalon en cfcalon hafta

dar con nosotros en el profundo de los herrorcs de
entendimiento que fon tanto de temer. Efto fcda a en-

tender encíla emprefla de los antoios con la letra , Sic
ANIMI AFFECTvs, qucquicrc decir, Asi hazen
LAS PASsioNEs DEL ALWA, Por quc como el que-l

mira con anto/os todo lo que vee le parece de la color

que ellos fon, y afi le parecen las cofas grandes o pe*

;

quenas conforme ala hechura que ellos tienen : de la

mifma manera las pafiones y affcc^iones del alma,

hazen que todo parezca conforme ala pafsion que la

fenórea, poniendo fe delante délos ojos de la razón,

y perturbándola de manera , que fi es con amor lo que

remira, todo parece bueno,hermofo,facil,y guftofo,fi;

con aborrecimiento aquello mifmo parece luego malo,

feo,arpero,y dificultofo*
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<iAmicit¡a ahfc¡^ 'virtuicj*
mimsmaá im

Siendo mas ncccflarios los amigos para paflar la vi.

da que el fuego y el agua: y teniendo fe con ra^on

por la mayor riqueza que ay el tenerlos buenos, pues

liendo tales Ion )a mayor ¿yuda que puede hauer

para pafar los güilos y desguños dclauida: mucho im^

porta escogerlos quales Ion n cnefícr para guar-

dar tan estrechas y rigurofas leyes como las déla

a miflad. La primera y principal dellas es , que fea

fundada en virtud, para que fea verdadera ypucdaduí
rar para ficmpre , como feda a entender en eOa em-

preña de las dos bolas juntas , con la letra que dice,

Amicitia absq^ve virtvte, que quiere decir.

Tal fcSLA AMISTAD SIN viRTVD. Por quc como
fea afi verdad que vna fphcra o circulo juntado con

otro no fe tocan ni concurren fino en vn punto (como
los Geómetras lo prucuan) de la mifma manera la

amiftad no fundada en virtud nofcra fitme ni íegura,

ñ no falíá y aparente , y por eílo hemos vifio romper

fe y acabar fe muchas amifladcs que parecían muy
firmes : por faltarles la atadura que las auia de apre-

tar y íuftentar que es la virtud.





QVanto mayor es el poder que los Príncipes tie-

nen en latierra, tanto es mayor l.i obligación

que tienen de reconoíccrlc de mano de Dios, de
quien proceden todas las grande<;as, los mandos y fe*

nórios , moftrando feles agradecidos , con emplear el

mifnío poder y grandeza que les hadado enkr zela-

dores y vengadores de fu gloria y honrra : porfcreftc

el mas acepto Tcruicio que le pueden hazcr: efto fe

puede dar bien a entender con efta empreña del agu«
íaconelrayoenlamano, y la letra quedicc, D i v i-

NAE vlNDicTAí, que quíere decir , D E la divi#

NA vENGANCA* Por quc como el águila fea la auc

de lupiter y el rayo las armas con que los antiguos

de^ian que caftigaua: afll el Principe que tomare cfta

cmpreíTa dará a entender que reconofcc bien lo que ha

írcccbído de dios c6 declararfe y publicarfe por miniflro i

de fu diuina vcnganc^ contra loí enemigos de fu fanílo
¡

nombre.

^m^
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e^ut n;olare aut qutefcert^.
mmtmmmmmm

DB ánimos grandes y gencrofos es , querer antes

pAÍar la vida en 090 y fíndar mucftra dcfi , que
emprender cofas pequeñas y defigualcs afu valor, y
cTÍll fe ha vifto muchas vczes haucrfc pucfío algunas per-

lonas valcroías de falto enla cumbre del gcuierno,

de los negocios de la paz y de la guerra, y aunque fe

dudaua de fu buen gouierno por faltarles el no bauer

pallado por los medios en que fcgana experiencia,

con todo eílo bandado muy buena quema dcfi por fer

los negocios grandes y de importancia a medida de?

fu valor, aíTi el que quiíTiere dat a entender que no'

quiere emprender colas pequeñas y que antes quiere:

viuir confoíicíío, retiradamente podra lo moflrar

con eíla emprcíía del pajaro que llaman de Parayío,^

que viene de las indias orientales, con la Ittraqucj

dice,AvT VOLARE AVT Qj/ 1 1 s c E R E , quc quicrc

dcciít^, O VOLAR o REPOSAR» Por quc í íll co*

rr»o eíla aue por no tener pies, o a de volar o enarque-

da : de la mifma manera feda a entender que no pu-'

dJendo eii^prendcr coías altas y en que mucílre fu va-

lor quícrc n^as pafar la vida quieta y familiarmente»
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Stuhií mordet.

AVnquc los enemigos que tei)cmos fon grandes y
fuertes , no por cfto hauemos de desmayar ni

dcxarnos vencer: fabiendo cierto qucíbn comoper^

ro atado queno muerde fino aquicn fequicre llegar ;

a el, pues por mas quenos contraften y nos acometan

fino nos llegamos de nueftra voluntada confentir, no
nos puede morder, ficndo aífi verdad quenadic

rcícibe dañó fino de fimifmo t confentiendo con la vo^

luntad en los malos confcjos de fus enemigos , el i

que anduuicre recatado de ellos, fepodra ayudar defta
|

cmpreíTa del perro atado , con la letra que dice , S t v l- '}

Tis MOR DE T;que quiere decir, A los locos mv-

ERDE. Pues no dexa de íer loco elqueíc allega tanto
Ji

al perro que efta atado que le muerde y aíTinoterna í;

con ra^on de qu/en quexarle fino de fimifmo#
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jngenium viresJuperdt.

EL que qulfierc emprender y pcnfare acabar gran-

dcb cofas, confiado en folo fu poder, y fucrca,

l^unquc 1.^. tenga muy grande fe hallara burlado, porí

M^ fera faol cofa hallar otro que con menos fuerza

y naa.s-^^^^j,^
¡^ fobrepuje y ven^a,por fer tanto mas

loque p'-* j^ q\ ingenio, con mediana fuerza , que folo
el poder cíCK^y^j.^^^ quanto fon mayores y mas de efti?

marlaspotenc.^; ¿^i^jj^3^qy^,|QS lentidos del cuerpo.
-El que qiiifierc d^ ^ entender que eftima mas entendi-
;niiento con mcdiaí^ p^j^r q^^ mucha fucrca fin el,

•puédelo declarar, po. ^^^ cmpicífa de ia maquina con
^)a qual Icuanta vn ^o^\y^^ muy mayor pefo del que
podria leuantar con fola^^^f^^^rca, con la letra que di-

ce, Ingenivm viRis sv,j^\^^ que quiere decir,

:El ingenio vencl ala verza. Per que de la

v^nifina manera lo que por íohí^^^cano íe podria alí

='can<iar, con ingenio y entcndimieuQ
f^ alcancara»
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Sterilis Uhor.

-rn S tanta la grandeva y dignidad de nucñra alma,

I

h^ que aunque es finita no ay cofa que la fatisfaga,

ni hincha por grande que fea fino íblo lo infinito

que es Dios , y afil por mucho que trabaje en bufcar

confuclo ni repoíb,no lo puede hallar enlo temporal

fino enlo aeterno para donde fue criada, y los que bu-

fcan el confuclo y quietud en las cofas de la tierra , les

acontece lo que alas Danaides que trabajan dcbaldc

en ninchir la cuba agujerada , que es lo que feda , a

entender en efta empreífa con la letra que dice, Ste-

rilis L AB o R, que quiere decir, Trabaio sin pro-

vecho. Por que tal es el del que pretende hinchir d
vacio que enfi tiene con cofas tan va^asjcomo es todo

lo déla tierra, no hauicndo cofa que pueda hinchir el

' alma fino folo Dios que lacrio»

L^
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SI fe conHdcra atentamente lo que en el mundo pafía,

íc vera bien la variedad y mudanza que en todas las

cofas del ay: y aunque cfto deuio fcr dcfta manera ea

todo tiempo, en cfte en que viuimos, parche que fe echa

algoefto mas dcuer que en muchos délos figlos pafla-

doA, pues veemos pcrfonas hauer fubidodc muybaxo
cftado, afer coronados por Reyes , otros que poííeycn-

I
do Reynos , han fido Aechados y dcfpojados dellos,

; y otros que del poluo dcla tierra han fido leuantados

atan altos lugares , que cafi fe perdían de vifta , de don -

de han dado también muy grandes caydas» El que qui-

ficre dar a entender efta variedad y mudanza del mun^

do puede lo fignificar cneíla cmprefla de los contado-

res o gittones, con la letra que dice, Rervm vicis-

SiTV DO, que quiere decir, La vamidad de ia$

co s A s» Por que aíli como quando fe ha^c alguna cu^

cnta, el gitton o contador que valió alguna muy
gran fuma, luego en otra cuenta , o en la mifma, ferui-

ra porla menor que en ella huuierc, aíli pareze que fe^

gunlo poco, que los eftadosduran,fe puede bien comí
parar con lo que tan poco dura, como cl valor de los

contadores o gittones.





t
Laftde aurutn^uro homo-

AVnquc qualquier officio el es piedra de toquepara

dar aconocerlos quilates de valor que el hombre
iicne,pcro entre todo> los ofíicios, los que mayor poder

tienen para efto fon aquellos de los que tratan ha^cnda .

y interefcSjpor que aíTi como 1? piedra de toque mucftra

los, quilates quel oro tiene, de la miíma manera, el oro

es piedra detoque,que mueftra los quilates que el hom-
bre tiene: que es lo que fcda a entender eneftacm-

prefla déla piedr a detoque , con la letra , L a p i d e a v-

HVM, AVRo HOMO, que quiere decir, Con LA p I £-

DRA SE PUVEBAEL ORO, Y CON EL ORO EL HOM-
BRE. Por q el que tuuiere en poco el oro fera fenál que-

tiene yeftimacn mucho fu honrra,y aíTinodexarapOt

interés de ha(¿er lo que deue y es obligado.
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Certa pro Incertis.

SI los hombres confideraíTcn bien fus obras no du-

do , fino que fe reportarían , y mudarían de parczer

tn muchas cofas de las quehazen: por que fíendo tan

arrojados y temerarios en las cofas de fus güilos y ape-

titos, ion tan mezquinos y recatados en lo que mas les

importa , Aventura vno a embiar fu hacienda alas in-

dias con tanto peligro de la mar y de cofarios , folo

por amor déla ganancia que dcllo fpera: gaña el hombre

i quanto tiene en fcruir aun Principe por fola lafperan^a

! déla merced que le ha de hazer : embarcaíTe otro y dcxa

I la tierra enquena9Ío,por yr cnbufca de la que nunca
'

vio Tolo con la fperanqa de alcancar en ella mas de lo

que en la que dcxa tiene , (que es lo que leda a entender

cneílaempreíTadelanauequenauega, con la letra que

dice, CiUTA PRO INCERTIS, quc quiere de9r, D i

x

a

LozíiRTo POR LO 2N z 1 1 R T o.^Y ficndo cneílas coías

tan arrojados,romos tan cortos y recatados en auenturar

tener en poco lo incierto deíla vida para alcanzar lo

^icrto de la otra» J^
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Sic vitam inuenies.

ri Tn ninguna \icpn (z quexara dcfu ruin fuerte, odclo

ij que llaman fortuna,cl que juzgare y le pareciere que

le hazc agrauio,fino le da quanto puede defear y fe le an-

toja, fin que el poríu parte quiera trabajar ni fudar enal-

candarlo pues fin trabajo nofe alcanca cofa algúa.El que

cfto quificre dar a entcndcr,podra lo hazcr tomando efta

cmpreíTa de las manos fregando las fpigas , con la letra

que dice, Si c vitam inven íes,que quiere de^ir,

Assi SECAN A, LA VIDA, Por quc dc la mifma manera

que el que qüifiere facar el grano de la fpiga,es mencfter

que apriete las manos, y trabaje, afíl tanbien, el que qui-

ficre alcanzar el premio de la virtud , y de aqui abajo
|

honrra,nombre, y aun hacienda , ha de trabajar y aprc-
\

tar los punós, y fino lo hiciere noterna racon de quexarf- \

lefinodefimiímo por hauer dexadodeayudarflcjfabi-
¡

cndo que no ay cofa que fe de dcbalde ^fibien íc mira)

fino^ atrueque de gran afán y trabajo»





fMMia

^míchia poíí mortenu\

NO ay cofa en la vida mas para eftimar, que vnbucA
amigo , el que le tuiiierc tal con ra^on Tcpucdc

tener por muy dichoro,por haucr hallado vntangran thc

íbro, pero porque las leyes déla amiftad fon perpetuas,

coiiuienc nolblo querer y dexar de querer , lo que el

amigo quiere mientras que dura la vida fino aun defpues

de muerto.moftrando lo en quantas occafioncs fe offreí

9crcn, El que efto quificre dar a entender, puedeflc

valer delta cmprcíTa, del árbol ícco con la parra carga-

da de frudo y la letra que di^e, Amicitia post
M o R.TEM,quc quiere decir , Amistad avn despv-

Es DE MVERTo. Pucs aíli como cl arbol ha^c cl mií*-

mo oíficio defpues de feco, que hacia quando viuia,

en tliftentar y ayudar , adar fru6to ala parra , aíTi da a en*

tender que el buen amigo, aun defpues de muerto^

hads hacer lo mifmo.

«M
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Nuüafirslonga.
r*i

SEgun es varío y mudable todo lo que encfta vida

ay , mucho fe engañara el que pcnfare , que los

contentamientos han de fcr perpetuos , ni q tan pocolos

trabajos han de durar para íicmpre. £1 que aíTi lo enten-

diere deucviuirdetal manera qquanto mayores fueren

íus buenos fuc^efos, tanto mas fe aperí^'ebira para los

trabajos quele puedan fucceder , teniendo por ^ierto

que los guftos y desguftos andan tan rebucltos que fin

mucha tardancafe han de fucceder los vnos 3 los otros:

lo que los antiguos dauan a entender , condezir qnc

lupiter tenia dos vafos llenos vno de males y otro de-

bienes de los quales repartía y dcrramaua fiempre en-

tre los hombres , dando bienes y males todos rebucl-

tos : que es lo que fe fignifica por efta empreífa del tem-

plo con los dos vafos ala puerta y la letra, Nvlla
»oR.s LONGA, que quiere decir, Noaysverti c^ví

MvcHo DvRfc. Lo que deue ha^cr viuir recatadamen-

te a los que gozan de buena fuerte, y confolar^alos que-

la tienen mala*
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Vi meñus tendere pofitfu*

EL que quificre en qualquicr cofa que empren-

diere trabajar y tomar la tan a pechos, que fin alen^

tar ni dcfcanfar , pcnlare falir con lo que pretendicre,

hallarfcha muy burlado , por que quando fuere menc-

fter poner mayor es fuerco , le faltaran las fuerzas , y

aun el animo para dar fin a lo que tanto huuiere traba-

jado. El que quificre dar a entender que huyendo de

eftc eftremo dcfcanfa o repofa , para poder mejor tra-

bajar, podra lo dar a entender con efta empreíTa del

arco defarmado , con la letra que dice, Vt mhlivs

TENDERE possiM, quc quierc decir ,Para poder

MEJOR TIRAR. Por quc afil como el arco eftando

ficmpre armado fe afloxa y canfa , de la mifma manera,

las fuer<^as del cuerpo y del animo afloxan , fino feles

da algún aliuio y cntretenimicto , que firua de falíá>

para dar gufto y poderífc mejor paíTar los trabajos»





í
jyV te qu/tfieris extra.

DE quanta importancia fea al hombre fu propio

conocimicto cftan todos los libros llenos, no
folo los fagrados , pero aun los profanos , en fuma í*c

dice , que quanto cada vno aprouechare en íu propio

conocimicto , tanto medrara en el de Dios , (que es el

mayor encarecimiento que fe puede hacer) por im^

portarnos tanto: y afli no conuiene fcr pereqofos en

tratar de conofer nos: y para ha^er efto es mcncíler

burearnos adonde eíluaieremos , pues íe podra mal hal^

lar lo que íebufcare adonde no eíla. Adonde cada vno

fe dcuria bufcar y hallar , es dentro de íi roifmo,

porque fi anda derramado , y fuera de fi, impofible fera

hallarífe ni cono^críTe : lo que fcda a entender por la

cmpreíTa del CaracoljCOn la letra, Ne te clvaisieris

HXTRA, que quierede^r, Notebvqj'es fvera. Por

que afli como el caracol nunca fale de fu habitación, y
en ella viue eftrecha y apretadamente, déla mifmamane-

ra , el hombre que viuiere configo , y nofe derra mate
porlosfentidos, alcancara acono^er la pobrera délas

alaxas que tiene de fus puertas adentro» Y quanto defto

mas fupiere, tanto mas alcancara aconocer la grandeva

de las riquezas, déla fciencia y fabiduria de Dios, [en

que conñftc íú bien aucnturan^a.

\^.

u



I I amtáUia^m

Swfrefíu moraíes. 6i.



Sic liter/í facTA.

LA fcriptura fagrada es vida y fuftento de las al-

mas dcuotasy humildes, y fuente de donde ma-
naa todos los bienes fpirituales, para los que fe íábcn

aprOLiecliar de ella, y esthcíororiquiífimo de donde íc

remedian todas las nfijcíTidades , de los que con reueí

rendía y humildad la leen, captiuando fus entendimi-

entos en la intelligen^ia y declaración de ella , ala

interpretación y declararon de nucftra fanda Iglcí

fia Catholica y Apoftolica Romana, y de los fagrados

Doctores de ella: y por lo contrario , los que nofe apto-

aechan de tan gran bien, y prcíumen confoberbiay

hincharon interpretarla y declararla , conforme afus

opiniones y errores , tor9cndola, dcftroncandola,

y corrompiéndola , fin querer confentir en la verdadera

y germana interpretación de ellos, figuiendo antes las

nouedades, errores, y defuarios,de los herejes, ales

tales fclcs conuicrte en ponzoña y veneno mortal,

por no qacreríTe aprouechar de ella, como deurian,

ioquefeda, a entender enefta emprefla de la mata del

Baladro o Adelfa, con la letra que di^e, Sic l it lrab

s Ac R.AE , quequieredecir, Assi son las letras
SAGRADAS, Por quc fe efcriue de ella, que es prouc-

chofa para los hombres y pon^onófa paralas bcílias*

'^SO)^
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varitas .

LAluz quela verdad tiene y trae coníigo, es tan

grande que con ella luego fe hecha deuer, las ti^

nieblas y falfcdad de la mentira, la qual por mucho
que lees fuer<;c , a contra de^r ala verdad aunque ella

adclgaze noquicbra, antes coníuluz hace callar ala fal-

ledad,quccs lo que fcda a entender por efta emprcfla

de las ranas , con h lampara encendida , (por efcreuir-

fe y rencríTe por cierto , que es remedio muy fcguro^

para hazcrlas callar de noche , eníus charcos , ponerles

alguna luz,) con la letra que dice , Veritas, que

quiere decir, Verdad. El que quifierc dar a entena

der que es amigo de ella, y d':! cífeéío que hazc , C^"^
es hizcr callar atodos los que nolatratan^) puede íc

valer de elU cmpreíía.

tü I M' u
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Funicuii vanitatunu*

DE los vtnos que hazcn fus obras figuicndo la va-

nidad y miícria del mundo , y de todo lo que en cl

le contiene fe di^c que labra la^os y acuerdas de vanidad

tan fubiilcs , y tan innutilcs , como fon las telas que las

aranas hazen , por que ñ bien fe mira muy mas fin pro^

uecho , mas afquerofas y débiles fon , todas las obras

hechas contra la le y de Dios.So'o hazcn ventaja, alas

telas déla araná que ficndo tan floxas y delgadas, enrrc-

dan y en lagan tan fuertemente al que las texc,que por

mayores fuerzas que ten^a es impofsible fin la ayuda,

y fauor diuino podcrífe íbltar, ni defafiríTe délos lazos j
cnrricdos que con fus malas obras ha texido , que es lo

que feda a entender cncfta empreíTa de la tela de la

aranS,con la letra que dice , Fvnicvli vanitatvii,j

que quiere decir, Los lazos de la vanidad»





Síc *víer¡í4S.

Ti yr Vcho es lo que fíente los trabajos y dcíauen-

JLy I turas de efta vida, el que las pafla , y quanto me-

nos paciencia tuuicre , tanto mas lo fcntira , fíno fuere

ayudado de confuclo y ayuda fobre natural, el que cfta

alcanzare, y quifiere dar a entender, que con esfuerzo

y animo pafla poreftos trabajos , entendiendo que ion

medios pata dar mayor fruido lo puede moftrarenefta

cmprefla déla vid , con la podadera , y la letra que dice,

Sic VBERivs, que quiere de^ir ,assi dará mas
r R V c T o . Dando a entender , que aífi como para que

la vid , le de es mencfter podarla , y aun quitarle parte

délos pámpanos , de la mifma manera los trabajos y ad-

uerfidadesjcomo fon muerte^ de los que bien fequicrcn,

perdidas de lo que mucho íc eftima , dexar de alcanzar

lo que mucho fe deífea: foncomofarmjentosíecos, y
aun pámpanos verdes , que nos desayudan a no dar el

fru¿to que deuemos , y afll no fe deuen fcntir , fino

paflar con buen animo eftos trabajos , pues fon me-
dios para dar y alcanzar el fru¿lo>quc mas nos conuicnc»

.u
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nortee dies iümefcat.

Vm

FA^il cofa es al que rcla dormiríTc , ficftá cnlugat

obfcuro y fin luz, por que la obfcuridad rccojc

loa Icíitidos, y combida acornar mas fa^Imcnte el re*

polo , y por lo contrario la luz dcfpicrta, y auiua mas

las potencias, y ayuda, a poder mejor velar. Todos los q
viuimos en cftc mundo citamos en tinieblas , fino lo-

mos alumbrados con la luz dcla fce viua y verdadera, (vi-

ua con charidadtVerdadera la Apoítolica Romana ) que

profcíTamos. El que aíTi paflare velando la noche de efta

vida, amanecerle a , el dia dcla xtcrnidad , y de la bien

aucnturanca, que es lo que fcda a entender, porefta

cmpictTadc la lampara encendida, con la letra, Donec
DiES iLLvcrscAT, quc quicrc dccir , H A s T A tan-

to Qj/E AMANEZCA. Daflc cncfto 3 cntcndcr quc cs

menefter arder y dar luz confee y con obras , hafta tan-

to que acabada la noche dcfta uida , nos amanezca el

dia fin noche de la otra, por que afll como no es nc-

^cíTiria la luz de la lampara , dcípues que viene la claí

ridad del fol , de la mifma manera no es menefter la fee,

fino para paíTar las tinieblas de cftavida, por que en la

xcerna noay ya que creer, fino conocer , y gozar lo que

huuicrcmos crcydo-
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n Jrd málumj.

LOs danos dda yra y dcla venganza, fon tan grin-

dcs,quc fin duda ninguna,c$ tato mayor el dañó del

que la ha^c , que del que la recibe, quanto fon mayo-

res los danos del alma que los del cuerpo, Eftofcda a

entender , en eíla emprefla déla ruyna y edificio caydo,

con la letra que dice , Irae malvm, que quiere de-

cir. El dañó déla yra. Por que aífi como vn

edificio grande, quando cae,aiinquc todo lo que halla

debajo dcfi , lo deshace y desmenuza, pero el mifmo

edificio no queda fano y entero, fino hecho pedacos,

iuntamcnte con lo que ha deftruydo ,aífi el que hace

dañó a otro no queda libre, aunque no fe vea el dañó

que aíli miímo ha hecho , el no hecharffe deuer es,

por que eftamos ranciegos , que no tenemos por da^

nos fino los del cuerpo , fiendo fin comparación ma-

yores los del el alma*
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Víi ceciderit ihi erí$.

Ninguna cofa nos importa mas en cfta uida,quc

dar buen fin y remate,a cfta nucftra jornada, la

qual fe comicíií^aquando nacemos, y fe acaba quando

morimos , para cfto ningún remedio ay mejor que

viuir bien , por fer cofa muy ^icrta fcr tal la muerte

qual huuierc íido la vida. El que fe quifierc acordar de

lo que cfto importa , podra tomar por defpcrtador,

cfta cmpreíTa , del árbol con la fegural pie,tcniendo de

vna parte el fueg,o y déla otra el agua , con la letra que

dice , Vbi ceciderit ibi erit, que quiere decir.

Adonde cayere, allí quedara. Dando a en*

tender , que aíTi como el árbol , quando le cortan alli

queda , adonde cae , aíTi nosotros en el ftado en que la

muerte nos hallare, permaneceremos para íiempre,

por que fi fuere en oíFcnfa y desgracia de Dios , en el

infierno para fiempre, y fi en fu gracia y charidad , ( ha-

uicndo primero fatisfccho en purgatorio , lo que nos

huuiere faltado) en la gloria y descanfoaetcrno*

9>
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TrilmUtio (^tima.r

GRande es el prouccho que puede facar de los

trabajos y aducrfidadcs, que Dios da cnefta vi-

da, el que los tomare eonpa^iencia, y fe aprouccharc

de ellos, por íer las tribulaciones como vn trillo , con

el qual fe aparta la paja del grano , cnefta hera del mun-

do en que viuimos, adonde el que los pafíare con pa-

paciencia, y fe emendare y mejorare la vida,facara el

grano y frudo que fe pretende , y por el contrario el

i que fe quexare con impaciencia, y en lugar de cmcn-

I
daríTe empeorare la vida , perderá el frudoj y que dará

hecho paja invtil, para todo lo que no fuere arder, que

es lo que feda a entender , por cfta empreíTa del trillo,

con la letra que dice , Tribvlatio óptima, que

quiere decir, Mvi bvena es la tribvlaeion*
Pues a parta la paja del grano, Gran engañó es íiendo

la paciencia el remedio, dexar de buícarla> íabicndo

cierto , que la alcanzaremos ii la pidiéremos como
deuemos*
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LtbtrtM perniciojk*

y^ Randcs fon los danos que ha cauíádo en el mundo*

\J' desde fu principio hafta agora, el hauer pretendido

los honbrcs viuir en libertad, fin querer feífubieáar alos

mandamictos diuinos ni humanos:dc aquí ñnahnente hái

procedido los danos délos Angeles y délos hombres: y
aunque en los tiempos pafados folo fe quería la libertad

para viuir libre y dcfenfrenadamente , conforme afus

apetitos, pero ya por nueftrospeccados no fe contentan

\ con la libertad que tienen en viuir como quieren pero
;

I

también la quierieren para creer lo q fe les antoja. Quan
grande fea cílc dañó , íc vec cneleftado en que agora

cñan algunos grandes Rcynos y prouincias del mundo.
El que quificrc dar a entender los danos de la libertad 1

lo podra lu(^cr con cfta emprcfla del Halcón bolado con

la lon)a,y U letra que dice , Perniciosa libertas,

que quiere decir , Libertad dañosa* Por
que aíTi como el Halcón va en mayor peligro de aí^

firfc en alguna rama con la Ion>a fuelta, y quedar a hon
cado como muchas veces acontefce: de la mifma ma-

nera el hombre que cftádo en lacado en los vi^os quifie-

re aun mas libertad,querrá lo que menos kconuiency

mas dañó le hade ha(jer«

JLmS





Sic ex injíantibfls éíternUas^
tttnHtmtma^tmm

Ninguna cofa es mas de cftimar ni verdaderamente

es mas nucftra que el tiempo C aunque de nín^

guna fomos mas pródigos que de el ) y de efte , no el

pallado, ni el de por venir , fino tan folamente el pre-

fentc , (^quc es el que gozamos y de que mas nos

deucmos aproucchar ) por que el paíTado ya no es,

nucftro y el que efta por venir no fabcmos filo fera , y
aíTi deuemos aííirnos y abra carnos con folo el prcfente,

que es tan brcue , que no fe mide fino con vn inítante,

que es el mas corto efpacio que fe puede imagi-

nar , ( por q aífi como le vn punto quenofe puede deuií

dir, por no tener parres diuifibles, pero con todo cfto de

machos putos fe forma las lineasO de la mifma manera,

aunque vn inflante no fe puede diuidir fe dcue mu-
cho cftimar, pues de infinitos inflantes confta la ¡eter-

nidad. Lo que feda, a entender enefta empreíTa de los

puntos y la Iinea,con la letra, Sic ex instantibvs
ABTERNiTAS, quc quicte decir , Assi délos In-

stantes DEPENDE LA AETERNIDAD» El qUe qUJ^

fiere acordarfle quanto le importa no perder el breuc

tiempo prefente,puedc fe aprouechar de efta cmprcflTa»
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^iuintim ludiciunu.

POr grandes que fcan los guftos y contcntamiciw

tos de eíla vida , aunque fe haya > alcancado en ella

todo lo qucfc puede dcíTcar, de grandeva, de peder, y
delcyies , y por muy lUbidoque eñe vno en la cumbre
de todo lo que el mundo tiene , y puede dar,lo eílimaia

y terna todo en poco , fe le aguara el gufto , y perderá

el contctamiento, que todo efto a carrea y trae coníigo»

fi confiderare y viere bien que el fin y remate de todos

fus guftos y alegrías , ha defcr parezer ante el juicio

diuino > adonde han defcr juzgadas fus obras. £1 que
truxere efta coníidcracion delante de fur ojos íin falta

viuira muy recatado, yfinvíar mal délos delcytes de

cfta vida , aífi como acontefcio , al que dcxo de guftax

los regalos y delicias en el combite del tyrano, por tcf

iicr fobrc fu cabeca , la efpadacolgada de vna delgada

cerda* Que es lo que feda a entender cnefta emprcfla»

con la letra ,Divinvm ivdicivm, que quiere de^

cir,EL)ricio divino. Por que fí cada vno bienio

confidcrarc terna ra^oH de hazer lo que el otro hiuv
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JrAcundiam cohihendaiTU.

A Vnquc aqual quiera pcríbna , le cfta muy mal el

j^^ cnojaríTc fácilmente , y querer concl primer Ím-

petu caftigar, y corregir los exceíTos , y cofas mal he^

chas, pero fin comparación les efta efto peor, ales que

mayor poder y mando tienen. Por que no dexaran de

a repentiríTe prefto , de lo que con demafiada préñela,

huuieren hccho,lo que íeda a entender, có las varas y fc-

gures atadas., infignias délos Pretores Romanos,con la

letra,lRAcvNDi AM co HiBiNDAM,que quiere decir,

Ha$e de R.1FRI1NAR LA COLERA» Por quc aJtfi

como era mencfter tiempo , para de fatarlas varas y las

fegures , en el qual el Pretor podia pcníar fi conuenia

qucfus li¿tores pufieflen en cxecucion lo que ellos man-

dauan, aíTi conuienc que primero, que exccutemos el

caftigo que queremos dar , tomemos algún tiempo para
;

penfar en ello , por que habiéndolo aíÜ , no fcra tan^cr

to el haucríTc de arrcpentir*



^MW Í>M»*MMMMÉrfKi

Bmprefíu morales 7S'

"~- - 111 1 *i*MiiMMMHM«Má>«*IM>M«a^

iMl^aiaMttvwiMHe



^alíafecta Taitafació.

Sin duda es mas dcalabarycftimarclqucporfuviw

md y valor da principio a fu linaje, que el que dcfi?

ccndicndo de mucha antigüedad y nobleza,por fu paire

locfcurc^c, no correfpondiendo fus obras, alas defus

antepaiVados: por que el vno da principio a fu linaje,

y el otro leda fin, con no lleuar adelante loque hiíjicí

ron , pira alcancxr la nobleza , y refplandor que le

dcxaron. El que quificre confiadamente dar a entena

der, qae por íu valor ha fubido amas alto lugar que

el en que nació, podraíTe valer de efta cmprefla , de los

dataros de barro, con la letra, Talia feci, que

qiicrc decir. Tales los hize, y con los vafos de

oro , y Cobre ellos la otra letra , Talia fació, que

quiere decir, Tales los hago. Immitando a A-

gathoclcs que fienJo hijo de vn ollero , por fu virtud

y valor, llego afcr Rey de Sic^ilia , y no menosprecian-

d:)eíto, folia en fus aparadores poner los vafos de bar-

ro, junto alos de oro , diciendo afus combidados guan-

eo cftimaua haucr merecido por fu valor (habiendo los

primero de barro,) i'iaucr llegado amandar los hacer

de oro. Para mi tengo que moítro en efto mas valor

qae en haucr alcanzado cí.Reyno de Sicilia»

b
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Sinegraüa'&fine metu.
~m

AVnquc con dificultad fe hallan confcjcros , qualcí

los han mcneftcrlos principes para ayudar les a

goucrnar con fus pareceres los negocios , de la paz y
dcla guerra, pero en fin no faltan períonas prudentes

y de expcricncia,para tales officios , por no fer cofa inuy

dificultofa dar vno fu parecer en lo q^uc fabc y ha tratan

do. Pero hallar quien aconfeje coino deuc alos prin»

cipes en fus acciones particulares, y les diga fu pareqcr

rafamentc, y por el termino que lo han meneftcr, fin

miedo de offenderles, y fin rcfpeclo de perder fugracia

y merced, guardando el decoro que fe ¡es deue: cfío

ficmprc fe ha tenido por cofa rara , y muy dificuitoía

de hallar. Parte de cftc trabajo, que reciben y dan, efcu-

íárian los Príncipes , fi trataílen mucho con los confcjc-

ros muertos (^quc fon los libros]) ^leyendo lo que les có-

uiene,) por q fin falta ellos no dcxarian de decir les lo q
les cumple , ni pormiedo de oífendcrles , ni por dcxar

dcalcancarlo que pretenden: como fe da a entenderla

efta empreña de los Libros,con la letra ,Sine cratia
BT SINE METv , que quire decir, Sin gratja y

SIN MIEDO, Pues tales dcuen fcr los confejeros; de

ios Principes* ^^





Sapientis ammns.

EN ninguna cofa puede mas moftrar el hombre fcr

prudente y fabio, que en paflar con jgualdad de
animo las profperidadcs y aducrfidadcs que le fucce-

dicrcn , fin dcxarílc vencer de ellas , fino paflandolas

conquietud y fofiego , como Teda a entender con efta

cmprcíTa déla piedra quadrada , con la letra que dice,

Sapientis an im vs, que quiercdecir, Tal bs el
ANIMO DEL SABIO. Porquc aíll como la plcdra qua-

drada, de qualquier manera que la hechcn y pongan,
íicmpre queda en pie, y de vn mifmo afiTiento, aíC y
déla mifina manera el hombre fabio y valeroíb, qual-

quier cafo que le fuccediere le deuc hallar firme y fe-

guro , fin que puedan los trabajos y aduerfidades de
rribarle , ni los guftos y buenos fuccefos clcuailc mas
délo que conuiene*
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ES tanta la variedad de las cofas del mundo, caufa^

da por el Ímpetu y velocidad del tiempo, que aun

bien no fcpiicde juzgar, hauerfubidoala cumbre la

c^randcca, el poder, y el tener, quando todo fe vec

poftradoy derribado por el fuelo: y afli fe comparan

todos los bienes de efta vida a vna rueda , que conti;

nuamente fe menea, enlaqualnifepuedevcrquales el

principio ni el fin, ni qual es lo alto ni lo baxo , por que

con la velocidad de fu curfo, confunde lo alto con lo

baxo, de manera que no fe puede bien juzgan El que

quifiere dar a entender efta variedad , podraífe apro^

uechar de efta empreífa,dela Rueda,con la letra,N e oy i

svMMVM NBQj'B iNFiMVM, quc quicrc dccir , Ni
to ALTO NI LO BAXO. Lo qual fc hcchara bicQ

deuer fi con attencion fe confiderare , lo poco que nin-

guna de quaatas cofas ay CQ la vida dura en vn mif-

mo fct.

:'





tAlienummaUimmcenaümS^
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EL que confidcraflc bien lo mucho que le peía,

de que fe publiquen fus dcfcíí-QS y falta$,nunca

murinuratia de las ajenas , ni las publicarla , pues

vena que la desigualdad con que quiere tratar las

coías a)cnas es muy injufta, y muy contra lalcy na-

tural , que obliga atratar las, de la mifma manera, que

las propias nucftras queremos que fe tratcn^Efto fe-

quicre dar a entender en cfta cmpreíTa del perro he-

rido con la faeta , y la letra , Alienvm malvm ta-

CBNDVM , quequicre decir, Qv^i SI han de cal-

lar LOS MALES AJENOS. Por quc dlce h fctlptu-

r5,qu¿ aíTi como el perro herido en la pierna , nore-

pofa hafta Tacar la faeta con los dientes , aíTi el mal

díciente no loficga hafta publicar y murmurar ei

mal ajeno que labe. Cofa es que quanto mas fe vía

entre gente honrrada, ytquanto menos fe caftiga, tan-

to mas nos deuemos de guardar de caer en ella.

^fX^^
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Viffímn vtSíoref.
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SEgun la fobcrbia y hincharon de los hombres es

granJcjCon dificultad íchalia,quicn de buena gana
^cda y de vcnuja a otrotpero toda via ay coíás tan cla-

ras en que no fe pueden dexar de reconocer vnos a o-

tros, aflj en los bienes de fortuna,como en los natura-

les : pero que haya quic quiera dar fe por venido de po
nicndofujuiciocnlo q en tiende por creer lo q fobrc

puja ala raqon natural, efto no puede fcr , fino con
lumbre íobre natural déla fee : que es lo quenos en
fená efta emprefla de la corona , y la letra , V i c t i

NON VÍCTORES, que quiere decir, Los venzidos
r NO LOS viNZEDOREs* Por que afli como en los

cxer^^ios y competencias humanas fon coronados los

^ vencedores: por lo contrario en lo diurno no ion co-
'

roñados fino los vencidos que rindiendo y captiuan
[

do fus entendimientos, obede(¡en,y ha(¿enlo que la \

fee viua y verdadera \q$ en Icnát





Jngrathuíítne pereg.

EL v)90 que en otro mas fe abotrczc es !u iiigra»

titud, por lo mucho que fíente cada vno, noa-

gradefccríTc le el bien que ha^cpero contodo quanto

mal Te dice de los ingratos y defagra dcícídos, no dcxa

de haucr muchos en el mundoXa culpa de cílo no folo

la tienen , los q hauicndo rc9bido mercedes y buenas

obras, no corrcfpondcn c6 el agradcf^imicnto que de-

uen, pero también la tienen los q las hazcn, fino guar-

dan el termino que deuen para obligar al que las re

•

^ibe a fcr le agradefcido , por que el que da,lo que no
pucde*dexar de dar , y aun efto lo diffiere quanto pue-

de no dando lo a fu tiempo, y de mas de efto fe dcxa

rogar tanto , que parece que mas por importunidad

que por voluntad ¡oda, efte tal nofe cfpante fi viere

pocos agradef^idos , quando faltare lo principal que

obliga,a hauer lo de fer que es la volútad del que haze

la buena obra , pero de qualquiera manera que íea es

malifsimo vi^io y aíli nos deuemos guardar del, como
lo da , a entender efta cmprcíTa del árbol feco , con la

hyedra verde, y la letra, Ingr atitvdini pe-

re o, que quiere decir, Di inohatitvd firbzco.

Por que afll como el árbol fe puede bien queiar de la

hvcdra que hauiendola fuftenido y hecho cref^er le

háíido caufa de fecaríTe , de la mifma manera fe podra

qiiexar el que le hafido mal agradcí^ido el bien que

huuiere hecho*





Qto nata i citopereunf.

SEgun lo poco que dura y lo preño que ic acaba la

hcrmofura» ias fucrqas , el poder , la grandeva , el

mando , el Scnório, el fauor , y la priuan^a , y todo lo

que mucho fe quiere , y juntamente con ello lo que
mas fe cftima , que es la vida : a ninguna coíá fe pue-

de mejor comparar , que con la choza cubierta de
hyedra , que en vna noche na^io y en otra fe ícco ( de
que fe quexaua el Propheta lonas ) con la letra, Cito
NATA, CITO piRiVNT, que quicrc decír , Qr,i lo
Q^E PRISTO NAZE PRISTO P 1 R £ Z I«Por lo qUC nO
nos deuemos quexar quado eftas coías nos falcan o las

perdemos, pues con tal condición fe nos dieron todof
los bienes de eíla vida*

j9k
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n VJ^edum liceat*

EL hombre cuerdo y difcrcto quandovee quept-
raloque pretende y deíTca , lefalta occaíion , en

treticncíTcy difsimulahafta qiiellcga el tiempo cn^

quele parcze que podra falir con fu intento , y aísi

vfando del condifcretion viene a alcanzar lo que def-

fea. El que quificre dar a entender que fpcra mejor*

tiempo para emprender lo que pretende, puedeflca

prouerchar de efta emprcílá del pajaro quellaman dor^

mido cnla Nucua Efpaná , el qual por el mes de Odu-
bre puefto en algún árbol abrigado duerme y eftaflc

afsihafta el mefdc Abril que defpierta defpues que

han lalido las flores , conla letra que dice , Vsco'i
DVM Lie E A T, que quiere decir. Hasta clvi mi
CONVENGA, Dando aentender que aísi como el pa-

jaro duerme hafta que falen las flores de que fe fuften-

ta, afsifpera hafta verla occafsiondcifalir conloquc

pretende»

mmmmufitmmmmmmfm»





T.̂ Z^^^OJ natura ahhorret.

T "T K> lolo aborrezca Dios y alos hombres el iugra-

i \i loy driagradescido que en lugar de feruir el

bicr-qac lu recibido, peifigue y maltrata , a quien

fe le* ha hecho : pero aun la mifma naturaleza no lo

quiere conrcntir,antes ayuda a hacer la venganza : co^

mo r«- mueftra en efta empreña délos lagartos , o cocro-

düosq le ay en las Indias occidentales , que hcchaní

rioiTc ;:n las liberas de los rios las bocas arriba , Uc-

•^, íi vn s lues blancas poco mayores que tordos

a comerles la carne que tienen entre los dientes y las

cnc^ijs
(I
de que ellos huelgan mucho^ pero contodo

cfto cierran la boca , para coiner las , aunq ellas fedc

tienden con picar les enel paladar con vn huefo agudo
que tienen en la cabeca a manera de crcfta conque
ks h"zenabrirlaboca, yconefto el pajaro buela,con

laletra, Ing R A TOS natvra abhorrit, qucquií

ere dezir, Alos ingratos natv^aliza los

ABonREszE. Pues da en efedo armas con que fe

puedan defender tan pequeñas aucs de tan grandes

animales*

^^•f"





!^n Jine igni. \

AVnquc las obras que los Principes y laS pcríb-

nas grandes haqcn cnfi fcan vtiles y ncccflarias,

fino fueren hechas con valor y conla reputación que

conuicnc , feran de tan poco pouecho como lo ion las

obras hechas fin charidad ni a iror de Dios (que es lo

quclcs da el valor) cftofeda, aentender encfta cm-

prcíTa déla Ara en pendida para hacer facrificio, por

fer opinión del os antiguos que ningún facrificio: era

acepto a Dios fin fuego , que es lo que quiere dczir

la letra, Non sinb icni, porque afsi como el

fa crifi^io dezian que no era acepto fin fuego de la

mis ma manera, ni las buenas obras hechas fin cha-

ridad notienen valor acterno , ni las obras políticas de

los Principes fe eftimaran como feria razón quando

fueren hechas fin valor,pues efte Icsda el fer y hace q fe

ftimen y fean de mucho proueho, nofololas aciones

gran des y obras heroicas , pero aunlas obras ordina-

rias , fe eñimaran en mucho fiel quelas blzierc tuuicre

cobrada opinión de valeroíb#

wmfmmmmmmatm
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^^:^ainis 'vanAterrent.

LA difcrctifsima naturaleza ha ordenado fus cch
fas de manera que aunque fue ncceflario dar a

vnas criaturas mas áz fus clones, que a otras, pero re-

compcníolo d¿ manera que íl bien fe mira ninguna
ay por pequeña que fea oue en algo no exceda amuv
chas grandes, ni ran poco quifo que las muy grandes
dcxaífcn de reconocer y temer el caftigo de otras auní
que muy pequeñas , como fcda a entender eneftacai-

prcíTa del león huyendo del fuego, como fe cscriuc

del,que lo hace:yconlaleira, Magnis vánate r-

RiNT, que quiere dezir , Alos grandes avnlo |

Vanóles ejpanta. Dando aentcndcr que aísi co-
mo allconfiendo vn animal tan fuerte y esforzado,
de quien todo: los animales temen y huyen , a elle

hazc temer y huyrcl fuego no hauiendo le dehazer
mal , afsi no ay eftaHo en cfta uida por mayor que fea,

que no tenga fus recelos y temores temiendo no ib'

lamente lo que en eíFedo puede danár pero aun el ^

Imaginarlo ofoaarlo, les da mueho cuydado y tra-

bajo*

Jl
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fT Verimtü ¡mentor.
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AVnquc hayan fido grandes los trabajos que jnu»

chos han pafíado cncfta vida por dcziryfcguir

la verdad, hauienda4os cafi pucfto al punto vltimo de
pcrdcríTe , pero no porefto deuemos a paxur nos vn
paflb dcclla ni dcxar de fe guirla , teniendo porcicrto,

que ni ella, ni los qucla figuieren perecerán i por que

aun que íca verdad que fu contraria la mentira fea tan-

podcrofa que la haga algunas vczcs huyr y meter en

vn rincón, pero no porefto perche , por que vn amigo

grande que tiene , que es el tiempo la descubre y faca

a luz , que es lo que ícda a en tender encfta empreífa

de la culebra con la cola en la boca , que fígnifica el ti-

empo, con la letra ViRiTATis inventor, que

quiere decir» Descvbmdpr pb^a v ir dad*

*tt
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!J^n renouanc&ém.

POt muy honrradamcn te que haya vno falido de
hscnemiftades y quistiócs que con otro haura te-

nido , no deuc por ninguna racon tornar a rcnouar lací

nemiftad,después de apacigüada,notan folamcte dado
occafsion a nucuos des guftos,pero ni aun que riendo

a cordaríTc de lo paflado , fino flechando lo en oluido

aunq le aya bien fuccedidoty efto es lo q fe quiere dar a

entender enefte cmpreíTa del trophco, fenál que los

antiguos vfauandc visoria, con la letra, Non reno-
vANDVM que quiere decir, Nose deve renovar;
Por que afsi como, éntrelos griegos no fe tuuo por CO'

fa loable , renouar los tropheos , ni hacer los de pie-

dra ni de Bronce finode las mis mas armas y defpojos,

que fe ganauan de los enemigos, por que eftos los con-
'

furnia fácilmente el tiempo, (como lo es crme Plu-

tarco) déla mifma manera, fe ha de procurar de a aca-

bar de hcchar en oluido las enemi nades, aun que ha- '\

yan falido de ellas con mucho honor y muy auenta ja- I

damente por que hazcr lo contrario , ni es de animo [

Chriíliano, ni de perfona valerofa.
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COÍá es muy ^ictta y que fe vec ordinaríamcte,qut

quanto mayor es el comraftc y repugnancia y

que entrcíi tienen las cofas naturales, tanto mas cada

V na por fu parte fe esfuerza a rcfistir , y a vencer a fu

qualidad contraria : y afsi quanto mayor es el ayre tan-

to mas el fuego fe enciende, y quanto mayor es el fíio

fobrc latierra tanto mas la calor fe encierra en las cuc-

uas y en lo5 pocos,que eflandcbaxo de ella: también

fe vce que quanto mas (^erca efta de a cabarífc vna vela

tanto mayor luz y claridad da esfor^andoflc quanta

puede, a confumir y vencer a fu contrario, ^ que es

la materia que con fume ardiendo) El que quifierc dar

a entender que quanto mas cerca cfta dcfu fin , deuc

mas resplandecer con obras virtaofas, podraífe a pro-

uechar de eíla empreñar de la vela que íc acaba, con
la letra, Breviora ivcidiora» Como fi dixcflc,

que quanto las cofas eftan mas cerca de a cabaríTcA

mas luz y refplandor dtuendar*
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Veritan nihil éffícilií.

S tan agradable a Dios la verdad , y huelgaíTe tan-

S2j to que la traten los hombres , que para honrrarla

mas , qui fo tomar efte nombre para íi, llamandofle la

la misma verdad, y no folamcntc la defendió y am-

paro en fu fcriptura, pero aun quando fue menefter

para confirmación de ella , permitió que fe hizicífcn

cofas admirables y tan trasordinarias, comofue en ti-

empo del primer TarquinoC^ey quefuedc Roma,)
partir A£tio Nauio Agur, con vna nauaja lapiedra de

amolar en confirmación de fer uerdad lo que dczia :

lo que feda aentender enefta empreífa de la piedra de a

molar y la nauaja que la parte,con la letra, V e r i t a t i

N I H 1 1 i> I F F I c 1 L B , que quiere de^ir, Q,v e n o a y

COSA D IFFICVLTOSSA ALA VERDAD. Em prefla

es de que fe podra a prouechar > el que fuere a migo
de ella, &c» "}\
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Sic TJUtriunturfortes.
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LOs hombres esforcados y valcrofos no íblamcfite

fe íábcn a proucchar de fu virtud en los buenos y
profperos fuccefosjpero aun de los míiy grandes tra-

bajos y aduerfidades facan muy grande vtiiidad ypro^
uccho , paíTando los de manera que por los muchos
aftos valerofos vienen a alcanzar habito en que la virtud

confifte , y teniendo efta los trabajos les fon tan faqiles

yfabrofos, que le mantienen y fuftentan concUos»

Lo que fe fignifica en efta empreíTa del Aueftrujz coí\

el hierro en la boca, y la letra, Sic nvtrivntvr
FOR.TES , que quiere decir , Assi se svstentah
LOS FVERTEs» Daudo a entcndcr, quc aíTi como por
tener efta aue tanta calor natural en el cftomago y tañí

ta vehemencia de fpíritus , digerc y fe mantiene cqn-

hierro y conpiedras, de la mifma manera los valeroíos

y esforcados deuen fuftentarííe y íacar proaecho de los

traba'os y aducríldades por muy duros y rezips

quefean:

.
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£pcp€¿ío doñee veniat*

GRan confuclo es para los que tienen trabajos, c(pcí

rar qucno han de durar mucho , y que tras ellos

han de venir los dcfcaníbs y contentos que defean,por^

que conefta cfperan^a , fe paflán ellos mejor, el que qui-

fiere dar a entender efto , puede lo fignifícar en efta em#
preíTa de la cigarra, con la letra que dice, Expecto
DONEc VENIAT, quc quícrc decir, Espero hasta
<xy^ VENGA. Porque aíTi como la cigarra no íal e ni íc

fíente fino con el buen tiempo del verano,aíIj fe da a cn«

tender que efpera que paííe el inuicrno con fus tor-

mentas y tempeftades (que fignifican los trabajos) fpe-

rando que venga el verano con fus flores y frutas , por^

que fe entienden los defcaníbs y contentamientos que
pretende alcanzar*
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MY guíloíá y apacible es lamufica,alos que fon

affi^ona dos aella , la qual confifte en coníbaan-

^ia y armonía y aunque fe comf^e dccofasmuy con^

trarias y diferentes como fon las voges^agudas y graues,

altas y baxas , pero no por efto dexan de dar muy gran

güito al oydo, fi guardando fu medida y proporción fon
man fuaue confonancia» Pero por muy apa^blcy guílo-

íá que I a muílca exterior fea , la interioran compara^
^ion lo es niuclio mas , la qual tambienconíiíte, en que
nucftros affcdos y apetitos, aunque fon entreíí muy
contrarios guarden la proporción y medida que la ra^

^on manda, por fereftala verdadera coníbnan^ia y ar-

monía , interior tan agradable a Dios , y tan guftoía y
proucchofa, al que la gufta, que es loquefcda a entena

ázz en efta e.mprefla del laúd inílrumento mufico , con

la letra , Ii^terna s.yAvií^iM a, que quiere dc^r,

La interio^^^e S; ;/L' a.,^ii a $^s y ave»

naiM
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LOs que cftan excr^itados y hechos 'al trabajo y

eAer990 corporal no ay duda fino qucviuenmas

fanos y fon mas facrtcs , que los que fe crian y viucn en

delicias y ociofidad : delamífma manera es nucftro ani-

mo fi fuere acoftumbrada apaflar trabajos. Lo que fe

da a entender en efta empreíía del árbol conbatido de

los vientos , y la letra que di^c ,Incvr.sionibv$ soí

LiDATVR , que quiere de^ir , Con los contra-

í T E s $* H A z E M A s p V E R T I. Porque alli como el

árbol que es combatido de los vientos hecha mayores

raices y fe hazc mas fuerte, que el que fe cria en valles

y lugares fombrios , déla mifma manera el animo exer^

^tado en los trabajos fera mas firme y mas conftantc

para refiftir y vencer los por grandes que fean , que el

qucno cftuuicrc acoftumbrado , afufrir los ni paflai

los. J
:':-: * -^O



rí
Bt^refas mor/tlct sr



j

'

Superna manjHetuJinejH/^eratur. \

íWiwri~>iiiirtiin »irn iiiai

L áltiuo y en greydo no fe dcxara vencer de otro

que afsi mirmo fea foberuio ni arrogante , como
lo es el : porque eftos dos cntreíi trayran fu competen-
cia y bando íin quereríTe en algo reconocer el vno al

otro , el quclos desbarata y deícomponc es el humil
de y maníb que no les da lugar a que con la compeí
cncia y emulación fe eleuen y leuanten mas, antes con^

humillarífe y poner feles debajo délos pies los confun^

de y vcn<gc , poniendo los aellos debajo délos pro-

pios fuyos que es lo que íeda a entedcr enefta cmprcflía

del Elephantc y el carnero con la letra , S v p ii. b i a

MANsvfiTvDiNE svpERATVR., qucquicrc dccír,

Q^ ELA SOBERBIA CON MAN SEDVMBRE SB

VENCE. Por efcriuirífe délos Elephántes , que fíendo

tan fobcruios y fuertes , ninguna cofa mas los amanfa
quclos carneros , y aíH huyen de ellos, como fe efcriuc

quelo hlzieron los Elephántes de Pyrro Rey délos Epi^

rotas quando los Romanos en la guerra que contra cl^

los tenían vfando de efte ardid de guerra de hechar

los carneros delante de fus Elephántes los hizieron

huyr, y aíTi les ganaron la batalla, y alcanzaron de ellos

la victoria*
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Fortiter occupaportunu.
\

EL buen piloto y platico marinero quandohazea!^
gun largo viaje y ha muchos días que fe detiene

cncl , en dándole el viento lugar , toma puerto fin per-

der la occaíionque feic offreze, y aunque el viento leí

íea algo cfcafo fuerza y apremia la xar^ia y los aparejos

hafta ganar el viento para poder tomar el puerto que
defeat efto mifmo deuc hazer el hombre prudente y cu-

erdo quádo fe viere ya haucr muchos dias qnauega fin

fabcr qual fera el fucceíb defta nauegacion (que es hui-
da que fe viue) para efizufar los peligros tcpeftades>quc

ay encfta mar del mundo , y en fus occupaciones, deuc
tomar algún puerto adonde con quietud yrepofodc
fin a efte viaje

, por fer lo que mas importa efte buen
fucceíb. El que quifiere a prouecharíTe de efte rcme^
dio podra valeríTe de efta empreíTa, delanaue, que íDíí

ma puertOjCó la letra de Orado,F ortiter. ocg v ra
p o R T V M , que quiere decir , Toma pverto vale-
rosamente» Por fer el fabeile tomar pru^ua di muy
gran valor»

i
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Cofa es muy ordinaria, -a^todos. ios hombres dcV
muado trabajar y des uelaríTe, por íubir y llegaral

mas alto y en cumbrado citado , a que fu dcíco les Ikua

j y guiano dcícanfando ni repofando en otro alguno,

I
que no fea el que pretenden, parezicndoles que en fol o

i aquel han de hallar defcanfo y contento , pero como

I
por la mayor parte los defcos ion tan ligeros y tan

vanos muy pocasvezespuedenllegaraalcan^arfcty ya

qu¿ alguno haya fubido a eíTa cumbre , íapilmente es

de allí derribado por fer mayores los peligros quanto el

ftado es mas alto^ Lo que leda a entender, por efta era^

prefla déla torre , con el rayo quela hiere~y la letra de

Oracio, que dice, Celsa graviorb c;asy dhci-
'

DVNT, que quiere decir, Q^i lascosas altas
PAN MAYORS5 CAÍDAS, Lo íiias ícguro y mejor fe^ j

lia contentarííe cada vnocon el eftado en que nació,

porque haciéndolo afi no hauria quien riofe preciaría

defaber hazcr muy bien lo que en fu eftado cfta obliga^

do, y con cito fe viuiria con mas quietud y contento*

x^aammá.» i»iir i n ^«nwfc^xiM—«—
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tA minimü quó^ tduenckntj.

NO íbiámcntc las cofias grandes /mpidcn y embí*
ra^an el camino que íe quiere hazcr, pero alas vc-

zcs las muy pequeñas fon mas para eílo,porquenohc^

chandoíTe deuer entretienen y eftoruanmasalquepi-

cnfa que va bien, lo mifmo acontcíqc alos que caminan

por el camino déla virtud, que aunque fe guardan de

caer en faltas grandes, algunas queles parezen peque-

ñas y de que nofe guardan, los detienen el viaje, fin de

xarles pallar adelante y llegar a alcanzar el eftado per-

fecto que deíTean. Efto es lo que feda a entender cncfta

cmpreíTa déla ñaue parada , conel pefcado llamado

Remora o Echeneis afido alaproa, c5 la letra que dice,

A M I N 1 MI s Qjf o Qj/ F. c A V E N

D

V M , quc quicre de^

Cir , Q^V E AVM DÉLAS COSAS PE Q^V ENNAS NOS
DEVEM08 GVARDAR, pucs cftas ttos impidcu y cmba-

ra(^an el viaje,como fe cfcriue de efte pefcado que (i^

cndomuy pcquenS, puede tanto la virtud oculta que

tiene, que haze detener y pararaqualquiernauc, por

grande que fea , aunque vaya ala vela con viento

profpero#

iVMB^aaaAcmaHvaMHMHMMWMikHM
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L menos precio del mundo y el tener enpoco toí

do loq^e encl fe contiene, no folo nos lo en-fcnan
los libros fagrados pero aun los prophanos, y fi lo qui^

íieremos ver fínpafsion, el que nos cfta diziendo y en
Tenándo en quan poco le deuemos teneres clmirmo
mundo , fi confideramos con atención el premio y pa^
ga que el da alos que mas fele entregan y enel mas con-
fían, y alos que el mas leuanta y en grandeíce: pues aun-

que en la vida les de grandes Reynos y Señoríos hazií

entíolos monarchas déla mayor parte déla tierra y que
íus nóbrcs ícan venerados y obedcfcidos del oriete ha^
fta el occidente, alcabo y ala poftre noles queda de tan- \

ta grandeza mas tierra déla en que eftrcchamcn te puc^
\

ázf\ caber en la trifte íepultura: Y de todos los thefo^ *

ros y riquecas, lo que folo lleuan cofigo es vna tan pe^
|

quena al haja, como es vna pobre mortaja» Entendien-
\

do eílo aquel tan dichofo yvaleroíbSaladinoRcydc
|

iCgypto aquien tan profperamente fuccedieron las
\

cofas en fu vida:muricndo mando que en fu entcrramiíí t

cnto,pucfta fu camifa en vna larga hafta, en alta voz el \

quela Ikuaríle dixefle q aquella fola camifa le hauja que
\

dado de tan gran Imperio , y de tantas riquezas como
hauia tenido» Eílo es lo que feda a entender enefta em?
preílh de la hafta con la camifa, y la letra , N r h i l a l i-

VD svpEHEST, que es como fi dixefemos , Esto i s

«OLO LOQ^VE SOBRA»
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Húmanarum rerum contempttü.

AVnquc con razón deucmos creer ales qucnos a^

conícjan el menos precio de las cofas de la tierra,

himendp l^s ellos mcnorprcclado y tenido en poco,

y luLiicndoíTc por fu voluntad priuadodclos dcleytcs

quedan: también creo qucno muciien menos , los

exemplos délos que dcfpues de hauer entregadoíTe ato;

dos los géneros de deleytcs y contentos del mundo,

nos desengañan y certitican,que todo lo que enel ay es

vanidad; lo que fe da,a entéder enefta cmpreíía déla fe^

pultura de Sardanapalo confu ílatua Icuantada lamano,

dando vna caftanéta, con los de dos , ( fegun lo efcriuc

Atheneo5 ylaletraqaedicc, Hvma^arvm rervm
CONTÉ MPT vs, quc quíerc decir. Menos precio
DÉLAS COSAS HvMANAS, Por liaucrfido cftc cl cpí^

thapliio que merefcia vna vida tan viciofa , como fue

la del Sardanapalo, dando a entender que por todas las

cofas , que enefta vida fe eftiman en mucho, no fe nos

dcue dar vna caftanéta, viendo cnlo que paro Sardana^

palo , defpues de hauer gozado tan largamente de tp»

dos los dclcytes, que encl mundo ay.

<
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- '

I |1É I II r í iitm-m^att—mm—f—J—J»—

—

^É3w>a(ttfliiaa>irtMi II *a 1
1
nniii

GRan virtud esla del callar 9 pues íiendo el hablar

cofa tan vtil y neceíTaria alos hombres, y enla que

fe diíFerencian y auentajan délos brutos , pareze que

quanto mas hablaífen tanto mas moftrarian fer hom-

bres de ra^on: pero no Tolo dexa defer ello aífi mas an^

tes es muy al reues , porque en ninguna coía dan me^

nos a entender que fe gouiernan por ella, que en hablar

demafiado: y aunque cuefta mucho trabajo el faber

bien hablar , fin duda es mas difficil cofa de alcanqar el

íábcr callar. Que es lo que feda a entender eneftacm-

prelli de Tántalo aquicn cnpago délo demafiado

que hablo fele dio por pena y caftigo que teniendo el

d^ua hafta la boca, no la pudieíTe beber, ni teniendo tan

cerca la fruta no la pudieíTe guftar , con la letra de Mar-

tial,RESEST MAGNA T A c E R 1 , quc quíerc dccír,

Gr-ancosa es el callar. Pues muchas vczes

por hablar fe ha dexado de falir con cofas que al parezer

cftauan tan^ercade alcan^arífc, quanto la frutta y el

agualoeftande laboca de Tántalo , que poríer fábula

tan íabida fe dexa de dczir aqui^

5S»
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Hominemteejfe cogita.

No ay cofa mas importante al hombre Chrifti¿no

que conoccríTc, porque fi fe conoce nofcraíb^

beraio viendo que es poluo y ceniza , m elUmara en

mucho loque ay encl mundo viendo que muyprefto

lo ha de dcxar» Tener efto delante los ojos es el mayor
remedio que puede hauer para nodefcuydarflenide-

xar de hazer loque deuc , y haziendo lo aíTi paíTara la

vida conquictud , porque los trabajos quclc fuccedic-

rcn conocerá que los merczc y paílar los baconpacien-

ci3j y las profpendades nole eleuaran conociédo que fe

le dan fin merezerlas» PreciaroQÍlc los antiguos, ¿aun#

que notuuicron fee , tanto de efte conocimiento para

coníeruarla virtud, que fe cfcriue de aquel gran Philipt^

po Rey de Macedonia que defpues de hauer vencido

en la batalla de Cheronea alos A thenienfcs porque con

efta gloria nofe en foberueciere mas délo neccíTario ma^
do que cada mañana quandole defpertaflen la primera

cofa que le dixeíTcn fueflc^Leuantate Rey y acuérdate

que eres hombre: cofa muy digna detraer fiempre en

la memoria, y es lo que fedaacnteudcreneftavltima

cmprefla déla muerte , con la letra ,Hominem ti
tssE coG iT A , que quiere decir, Ac VE RD ATE qji
ERES HOMBRE*

i^
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AL LECTOR-
g=^|^,VNQVE.LAS LEYES QJV^ E

P^^^~JA1;?^^í^ ^^^ publicado algunos nueuos

AHtó^ ¥^l aurores de la mane/a de hazcrlas.

empreíTas/on tan riguroías como
las han querido hazer añadiendo

vnos. y quitaa^o otros a íu bene-

píacíco5no por cíi:o me parcfcio que obÜgauana la

obfcf u.incia de ellas fi no en quanro lleuan ragony

por no ÍCT ni la autoridad ni antigüedad de los

autlores tanta que dexarlos de íeguir importe

mucho^pucs ni aun los mifií^os legisladores en las

cmpreíías que han hecho han guardado fus leyes

concl rigor que Jas han eícrito* Hanieparefcido

adu?rtir dcíio porque fi algunas cofas íc notaren

hechas^'contra eíras leyes fe entienda que noíe haa
dcxado de guardar por no faberfle, fino por ha-

uer antes ,querido enefto imitar alos antiguos»

En la declaración que fe ha hecho5Íe ha tratájado

mas eníer breue
,
que fi íe huuiera dchazer vn lar^

go comento: porno pretcnderfl'e que firua mas
<jue
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qucdevnbreueargumcntOjdcIo quefcqiiícrc dar

a entender en cada empreíTa dexando el comento
para otra perfona o para otro tiempo, íolodire

que los que cícriuen de efta materia , di^en que ay

I
tanta dificultad en acertar a hacer vna emprefia,

que quieren que fea mas buena dicha que otra co-

fa el acertarla, y fi para acertar vna di^cnefto^

diículpado que dará fi en algo faítare quien hicie-

re muchas. El fin y intento con que fe han hecho
hafido de aprouechar en algo al que las leyere,

por fer lo que le trata materia de buenas co-

I
ftumbres que es lo que tanto

nos importa»
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TABLA DE LAS
EMPRESAS Y SVS TIT V*
JLOS SEGVN LA ORDEN QVE EN

JEL LIBELO TIENEN.

I. Corónide Uurel,j fu letra,Bafld II. Árbol desgajado j U tetra, CúW
merecerlo. fol2. fuerfa rompo y con maná doblii»

É. Tartuga,ji fuletrat O mucho, O go* fol u,

nonada. foL j, t2. La mano con vn confxi que bufcé

$. Athlát conel mundo, y la letra, el centro ji U letra , Anftfe hallé

Liuiauojf de poca dura. fol,^. la vida. frl-fi*

4. EíUuonj pedernal, con la letra, jj. ll cántaro y la mano que leprth

dentro efla es candido. fol. /. eua con Uietra, Prueualo con di-

f. Elarcade Noe y laietra: SaU' fcreúon. folt4-

fragto de los jujlos. fot. 6. i^, Vn fafo de dos afasy la letra, Dt

é. El Águila con U letra: Dexada la desdichada te guarda^ fol tf,

U vejez.. fol 7. r/. La mano arrimada a la cana y U
7. El mundo , y la letra , En lo pe- la letra, Bjperan(a faifa, fol í6,

<¡ueno na die es grande, fol S. tÓ. EÍplemlumo,y la letra, Quanf

i. Árbol carg.ido defruíla , y la le- moi contraria mas reluce, fol 17-
1

ira , Deue fe temer la abundan- 17. Vnpenafcoy laietra, Zu^iendo

cié. fol 9. venceré. fol tg»

f. AguiUheriday la letra, Dosve-Jg. Alciones con laUtra, Latran*

ees muero. fol 10. quütdad multiplica. fol 19*

fo. El fol,y Uietra, Forfejo contra 19. Vnfdmoy la lara, Uvidabre^

lo (lue me contrajlé, fol. tu he, fol 29.

M. Griiáp
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19. GrUA,y lá Utr4» ltpá^4c\er-34' AetnA^yláUtrá, Vit puedo m
td. fel 2t. CttbúrU. fol, //,

¿t. Vefcado botador , y la lettd, Los jf. Arc9 de piedra.yU letra,El pro-

íuitádos no hallan repofo. fol. 22. uecho déla anúfiAd. fol. 36.

22. í^títf. entera , jf la letra. Rom- 36. Dos martillos , y la letra , Al§

ptla. fol. 23. vnojf alo otro aparejado, fol. //.

13' Dos manos , ^ la letra, Toda es 37» Eclipfts del Sol,y la letra, No-y

vna. fol. 24. quien le mire fmo quando tiene

M4- N4ff en el puerto , j la letra, falta, fol. 3t,

Mientras fe pafa el jnuierno, 25. 3t. La rodela , y U letra , Dejpuet

M5. El Bucepbalo , y U letra, Seruir de los heridas, foÍ3fé

a Señor agradecido. fol26. 39 Cairro,y la letra. Vitad ty. 49.

2Ó» El mundo, y la letra, EnpunSo 40* Vid arrimada a vna eftacá , y U
y en vnpun^o. fol. 27. letra. El me ha engañado. fol4U

27. Yarca en elpuerto,y la letra,En 4f' Galapagey la l€tra,Soay cofa mt
el puerto perezco. f»l. 2i. ior que la propria cafa, fo. 42,

2g. Árbol confegures,y la letra, E- 4^' Manojos detrigo, ría letra, N§

fiad enpie. fol. 29. del que losficga fino del que Ui

J9, Culebra en r9jcada,y la letra, fiembra' fo.43'

todo lo traga. fol 39. 43' Cántarofm afat, f la letra. N#

/#. Llamof de fuego , y la letra , Ni foy Ueuado, fo. 44'

puedo efiar encubierto ni rep9- 44. Rayo mftgmade lupitery la le*

f§.
f9l3i* traiLexos. fo.4S*

//. ?err9 con cadena araflrando , y 4!- Viramidey la letra, Afi fe fitbe

la letra,Libertad no libre, fol 32- alcielo, fo. 4^*

$2. Elpefo,conU Utra, Las obras 46- Antoiosy la letra, Afi hacen loe

deDiosfeandejmitar. foí 33* paflones del alma. fo.47»

i3. Maripof» ala candela,j la letra, 47- Dos boUsiuntasy la letra. Tat

Bufeo loque huir deuria, fol 34* et la amtfiadfin virtud fo.4t»

C ff ^f.
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4/. AimU Cótt V nos tiros en U ma- fuera. fo^ Su |

no y y ti letra, La diurna vengan- Si. Adclpha o Babdro con la letrí.í

(A. fol. 4-9' Anfifcfi las ktra< f$gradai. fo Ó2§

4P A'je de para^fo, y la Utra,0 vo- 62. Ranas,ji la lstra,VerdAd. fo. 63

lar 9 reptar. fol. 50 63. Tela arana, y la letra, Lacos de

JO. Perro atado,y ta letra, A tos lo' h vanidad. fo. 64,

ees viuiráe. fol jt. 64, Vtdy podadera,y la letra, Aji

ju Hacbína de leiuntar pefo , j U dará maíjru¿}o: fo. óf.

Letra, Ut jngenie vnice ala pter- 65. Lampara enced'tda,y la letra,h

«•4. JA fta tanto que amay¡ez.ca. fo. 66.

^2. cuba de la r!anydas,y la ktra, 66. tdifiáo caydo,y la letra. El da-

Trabajo fm proucí ho fo. j/. rio de la ira. fo. 67,

¡S Gitones o contadores,y U letra 67. Arbdy la tetra, A donde cayere

Lavartedid deiíicofas. fo. ¡4, alli quedara. fo. i^t

j4. Piedra de toque, y la tetra. Co áS- Vn trillo y la letra. Muy huená\

lapiedraféprtieuaeioroy ctrt el es la tribulación. fo.6f.

oro el hombre. 69. HaUon botando con la tonjay \á

fj. 'SaoqítevaMaveU,y la letra. letra. Libertad dañofa. fo.70

Dtxalo cierto por toHÍerto.f.s4 70. Puntosyvna linea, y la tetra,

S6, Defgranar ejpigasy ta letra. A ft Anfi de tos inflantes de pende la^

feganatavida- fo, f/. ternidad. fo.7t*\

$7. Arb»lfecoylaparra,ytatetra.7j, Ejpada colgada deta (erdá,yld\

AmiJUd dejpues de ta muerte,jl letra. El iuizjo diurno. fo. 71

"Jí. Vafosa lapuerta del templo,y 72, infigntas de Pretores,y la letra,

la tetra. So ayfuert e que mucho Hafe de refrenar la colera, fo. 7/,

dure. fo. S9» 73\ vafos de oro,y harro,y la tetra.

$if. Arco des armado, y la tetra. Fa- Quales los hice. Tales los ha-

ra poder meior tirar, fo.6o' go, fo.74

49. Caracol,y la letra. TSate busqs 74. Uhos cerrados,j U letra. Sin

N«i
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f$. 7/. sg. Piedra de amoUryy U lctrá,N9'

fS, Piedra quadradá , y laletra,Tal ay (oft dtficil a U verdad, fol.89.

es íl animo de elfabio. fo. 76. g^. Abejlruz., con U lerra,Anfifefu-

^6.1 Rueda,y la letra, Si lo Alto,ni Jientan los fuertes. fot. 9*

o buxo. fo.77- 99. Zigara, con U letra, Zu fronte

77. Perro herido^ y Ufaeta, con la h^fia que venga. fol.91.

letra, Los mxles ágenos fedeuen- 91. Laúd,con U letra^ Lajnterior et

Callar. fol. 7!. lamof fuaue, fol. 9?.

7g, Coton4,y la letra. Los vencidos 9¿. Árboly la íetra,CoM los contra-

y notos vencedores. fo.79. fies fe hacemasfuerte, fot. 9S.

79. Árbol ahogado de layedray la le-, 93. Elephante,co la tetra, Las fober-

tra, De Ujngratttud perezco. So. bia con manfcdübre fe vence. 94-

So. Choza cubierta deyedrayUle- 94. üane, jlaletra , Tomapuert9

traloq pre(lo nace, fjlo perece SI» vdaofa mente. fot. 9S*

gi. Paxaro dormido, con la letra, gs- Torre,con laletra,Lascofa4 mas

hajlaja tiempo. fol. 82. alroé dan n.ayores caydas. f0.96,

gj. Cocrodí'do, con U letra, A losjn- 96. Ranorapefcado, y la letra. Aun

gratos natulalez.*, los hab ho- di' las cofoí ptqiicnas nos deuemos

rez.ce. fol. Sj. guardar. fot. 97'

gS. Ara encendida, (on la letra. No p7. CamifadeS<ilad¡noytal€tra,E'

fin fuego. fot. 84. fio es lo que ¡obra. fot. 98'

g4. Leony la letra, A losgrandes lo pS- Ffiatuade Sardanapdo, y Ule-

poce les e^ant a. fot. 8S' ira, Menos precio de lascofa^hu-

gj. El tiempo, y fu letra, Defcubri- tranoí. fol 99-

dor de U verdad» fol gá. pp. Tántalo, y la letra, Gran cofa es

gó. TrophíJyConlatctra, Nofede- el callar. fol. 100.

ue renouar, fol 87. too. La muerte, con U Utra, Acuer-

g7 Candela q fe acaba, con la letra, date que ei es homht e. fol. i9f.

Quant9maábrebemá4lux.dA, 88, F I ü 1 S.
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